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2. CARACTERÍSTICAS DE LA VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO 
O´HIGGINS 

 
IMAGEN N°1. MAPA POLÍTICO VI REGIÓN 
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2.1 Generalidades de la VI Región 
 

La sexta región del Libertador General Bernardo O’Higgins está ubicada en la zona central del 
país. Posee una superficie de 16.387 Km2, lo que corresponde al 2,2% de la superficie nacional total. 
 

Esta región se encuentra dividida en tres provincias que en total integran 33 comunas. Las 
provincias son: 
 

Cachapoal: Se encuentra ubicada al norte de la Región del Libertador General Bernardo 
O’Higgins y su superficie es de 7.516,7 Km2. Su capital provincial es Rancagua que es, a la vez, la 
capital regional. Está integrada por 17 comunas, las cuales se detallan a continuación: 
 

 Rancagua (Capital Regional) 
 San Francisco de Mostazal 
 Graneros 
 Codegua 
 Machalí 
 Doñihue 
 Olivar 
 Requínoa 
 Las Cabras 
 Coltauco 
 Coinco 
 Rengo  
 Peumo 
 Quinta de Tilcoco 
 Malloa 
 Pichidegua 
 San Vicente de Tagua Tagua 

 
Colchagua: La Provincia de Colchagua es la puerta de entrada sur de la Región del Libertador 

General Bernardo O’Higgins. Tiene una superficie de 5.678 Km2. Su capital es San Fernando y está 
integrada  por 10 comuna. Éstas son: 
 

 San Fernando (Capital Provincial) 
 Placilla 
 Chimbarongo 
 Nancagua 
 Santa Cruz 
 Chépica 
 Pumanque 
 Lolol 
 Peralillo 
 Palmilla 
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Cardenal Caro: Es la única provincia de la Región que tiene salida al mar, ubicada al oeste de 
las provincias anteriores y con una superficie  de 3.295 Km2. Su capital es Pichilemu, principal ciudad 
turística  y balneario de la región. Esta provincia está conformada por 6 comunas: 
 

 Pichilemu  (Capital Provincial) 
 Navidad  
 Litueche 
 La Estrella 
 Marchihue 
 Paredones 

 
 

La VI región se ubica entre los 33º51’ y 35º01’ de latitud sur y desde 70º02’ de longitud Oeste 
hasta el Océano Pacífico (INE 2009). 

 
Se distinguen las siguientes formas de relieve: 

 
1.- Planicies litorales: Alcanzan  un desarrollo de entre 25 a 30 kilómetros. El litoral, en general, se 
presenta mixto, alternando playas de acumulación arenosa con sectores acantilados. 
2.- Cordillera de la Costa. 
3.- Depresión Intermedia: Se distinguen la Cuenca de Rancagua al norte y la Depresión Intermedia,      
propiamente tal, al sur de la angostura de Pelequén. 

 
 

2.3 Clima  
 
Predomina el clima templado cálido con lluvias invernales (mediterráneo), aunque es posible 

establecer algunas diferencias de mar a cordillera y de norte a sur, manifestadas en aumento de las 
precipitaciones debido al ascenso gradual del relieve y avance en latitud. 

 
 

2.3 Hidrografía 
 

La red hidrográfica regional está representada, principalmente, por el río Rapel, formado por la 
confluencia de los ríos Cachapoal y Tinguiririca, que nacen en el sector andino. En su curso inferior 
recibe al estero Alhué, que tiene su origen en la Cordillera de la Costa,  dentro del ámbito de la región 
Metropolitana. 

 
 

2.4 Características Demográficas 
 

Según estadísticas preliminares obtenidas del último Censo, el año 2012, la población total 
regional corresponde a 900.163 habitantes, de los cuales 453.892 son hombres (50,42%) y 
446.271(49,58%) son mujeres (Datos Preliminares Censo 2012). 

 
La provincia de Cachapoal  es la más poblada de la región con 542.901 habitantes, es decir un 

69,54% del total  de la población.  En segundo lugar, se encuentra la provincia de Colchagua  con 
196.556 habitantes,  y en último lugar, la provincia Cardenal Caro con 41.160 habitantes (Censo 2002) 
(Ver Gráfico N°1). Según proyecciones efectuadas al año 2009, a partir del último Censo de Población  
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y Vivienda (2002), se estima una población de 874.806 habitantes (441.192 hombres y 433.614 
mujeres), con una densidad de 53,4 habitantes por kilómetro cuadrado. La tasa media estimada de 
crecimiento anual para el período 2008-2010, es de 1,0 persona  por cada 100 habitantes (INE 2009). 

 
 

GRÁFICO N°1. POBLACIÓN TOTAL SEGÚN PROVINCIA 
 

                              
 

      Fuente: Censo 2002 
 
 
La distribución de la población en la sexta región, corresponde a un 74,8% urbana y un 25,1% 

rural,  existiendo un 51,4%  y un 48,6%, respectivamente, en la comuna de Quinta de Tilcoco (Ver 
Gráfico N° 2). 

 
 

GRÁFICO N°2. DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN RURAL – URBANA  
 

                                     

Fuente: Censo 2002 
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2.5 Características Económicas 
 

La actividad económica regional se basa, principalmente, en actividades agropecuarias, 
destacándose la producción de maíz y los planteles para la crianza  de cerdos y aves. Le sigue, en 
importancia, las actividades de comercio,  restaurantes y hoteles.  La minería tiene un lugar destacado, 
dado que se encuentra  el mineral El Teniente. 
 
 
2.6 Características del Servicio de Salud 

 
El Servicio de Salud O’Higgins cuenta con 1 Hospital tipo 1, el Hospital Regional de Rancagua, 

y 12 Hospitales de menor complejidad; hospital de Coinco, Graneros, Pichidegua, San Vicente, Peumo, 
Rengo, San Fernando, Chimbarongo, Nancagua, Santa Cruz, Lolol y Litueche. Los centros de 
referencia, en Santiago, corresponden al Hospital Barros Luco Trudeau, destinado a la atención a 
adultos, y el Hospital Exequiel González Cortés, destinados para niños. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO 
 
 
3.1 Características Geográficas  
       
 
3.1.1 Ubicación 
 

La comuna se ubica en la sexta región, en la provincia de Cachapoal. Limita al norte con la 
comuna de Coinco, por el sur con la comuna de Malloa, al este con la comuna de Rengo y al oeste con 
la comuna de San Vicente de Tagua Tagua. 
 
 
3.1.2 Superficie 
 

Quinta de Tilcoco forma parte geográfica de la depresión intermedia, presentando una 
superficie total de 83,4 Km2 (0,49% de la superficie regional con 7,3 Km2 de área urbana). 
 
 
3.1.3 Topografía 
 

Está constituida por tierras bajas, circunscrita en su periferia por numerosos cerros, los cuales 
han permitido el desarrollo de un microclima templado cálido de tipo mediterráneo, facilitando la 
agronomía en la localidad.  La presencia de depresiones y quebradas aumentan las precipitaciones. 
 

Los ríos y vertientes son la fuente principal de agua comunal aportando un 60% al consumo de 
agua de la población.  El 40% restante corresponden a las napas subterráneas que se hacen más 
superficiales en el sector de la comuna, lo que facilita su contaminación por pozos negros. 
 
 
3.2 Vías de Acceso y Movilización 
 

Las principales calles de Quinta de Tilcoco son la Avenida Argomedo, Romilio Labarca, 
Germán Castro y sus accesos son:  
 
1.- Ruta H 50: Une  la  comuna con la localidad de Rosario y accede a la ruta 5 Sur, se encuentra en 
buenas condiciones para el tránsito, asfaltada en su totalidad y con señales de tránsito adecuadas. 
2.- Carretera de la Fruta: Vía asfaltada, excelentes condiciones para su tránsito, comunica las comunas 
de Rengo, Malloa, Quinta de Tilcoco y San Vicente de Tagua Tagua. Presenta un alto tráfico, 
especialmente vehículos  pesados. 
3.- Camino asfaltado Quinta de Tilcoco – Guacarhue – Zúñiga: Une las tres localidades mencionadas y, 
además, permite el acceso a la carretera de la Fruta, excelentes  condiciones para el tránsito. 
4.- Camino asfaltado Quinta de Tilcoco – Coinco – Doñihue: Une las localidades mencionadas y se 
encuentra en buenas condiciones para su tránsito. 
 

Dentro de la comuna, existen numerosos caminos que unen localidades más pequeñas, los 
cuales se encuentran en buenas condicionales y adecuadamente señalizados. La mayoría están 
asfaltados y algunas rutas secundarias son de ripio o tierra. 
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El acceso al Consultorio de Quinta de Tilcoco y al CECOF de Guacarhue es, en general, 
expedito para la mayoría de la población. 
 
 
3.2.1 Movilización Colectiva 
 

Existen colectivos, microbuses y taxis para el  transporte de la población comunal e 
intercomunal.   Los colectivos a Rancagua, Rengo, San Vicente de Tagua – Tagua tienen frecuencias 
que no exceden los 30 minutos. El pasaje de colectivo con  mayor costo es a Rancagua, con un valor de 
$ 1.500 pesos. Los microbuses que transitan a las zonas mencionadas tienen tarifas más económicas y 
buena frecuencia de viajes. La línea de buses Ruta del Sur ofrece viajes dos veces al día para Quinta de 
Tilcoco – Santiago. 
 

Existe, también en la comuna, utilización de bicicleta como medio de transporte, sin datos 
específicos ni estadísticos. Destaca el alto riesgo de accidentes debido a la inexistencia de vías 
adecuadas para el tránsito en este medio de transporte, carencia de bermas, caminos con curvas y 
escaso uso de señales y ropa reflectante por parte de los ciclistas. 
 

Destaca, también, el tránsito de animales por el camino, generando un riesgo importante de 
accidentes por los vehículos motorizados al pasar cerca de los animales. 
 
 
3.2.2 Medios de Transporte 
 
 
TABLA N°1. MEDIOS DE TRANSPORTE COMUNALES 
 

Tipo de 
transporte 

Destino Frecuencia Valor del pasaje 
($) 

Tiempo de viaje 

Colectivo Rancagua Cada 30 minutos 1.500 30 minutos 
Colectivo San Vicente de 

Tagua Tagua 
Cada 2 horas 1.000 20 minutos 

Colectivo Rengo Cada 30 minutos 800 20 minutos 
Microbus Rengo Cada 1 horas 700 30 minutos 
Microbus Rancagua Cada 2 horas 1.000 60 minutos 
Bus  Santiago 1 vez  al día 2.500 2 horas 

 
 
3.2.3 Distancia de los principales centros urbanos: 
 
TABLA N°2. DISTANCIA A CENTROS URBANOS 
 

Ciudad  Distancia (Km) Estado del camino 

Santiago  125 Bueno 

Rancagua 40 Bueno 
Rengo 18 Muy bueno 



San Vicente de 
Tagua Tagua 

21 Muy bueno 

 
 

La distancia, desde la comuna de Quinta de Tilcoco a Santiago, es de 125 kilómetros, 
presentando un camino en buen estado y con desviación, luego del peaje Angostura, debido a las 
secuelas posteriores al terremoto del presente año o entrada por acceso sur. 
 

A Rancagua, existe una distancia de 40 kilómetros, donde se presenta un camino en buen 
estado. A Rengo existen 18 kilómetros, con un camino en muy buen estado y, a San Vicente  de Tagua 
Tagua, existen 21 kilómetros, existiendo un camino que, también, se encuentra en muy buen estado. 
 
 
3.3 Características de la Población 
 
 
3.3.1 Demografía 
 

La comuna de Quinta de Tilcoco tiene una población de 12.144 habitantes, de los cuales 6.186 
(50,94%) son hombres y 5.958 (49,06%) son mujeres (Datos Preliminares Censo 2002). Existiendo una 
relación de masculinidad de 103,83; siendo mayor que el valor país (Ver Gráficos N° 3 y 4). 
 
 
GRÁFICO N°3. DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
Fuente: Datos Preliminares Censo 2012 
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GRÁFICO N°4. POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD, QUINTA DE TILCOCO 
 

 
 

  Fuente: Censo 2002 
 

La población, laboralmente activa, de 25 a 65 años de edad, alcanza el 50%. Los menores de 25 
años llegan al 42% y los mayores de 65 años corresponden a un 8%, destacando el aplanamiento de la 
pirámide poblacional, siendo fiel reflejo de lo que ocurre en el resto del país (Ver Gráfico N°5). 
 
 
GRÁFICO N°5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUEL POBLACIONAL POR GRUPO DE EDAD, 
QUINTA DE TILCOCO 
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3.4  Factores Condicionantes de la Salud  
 
 
3.4.1 Características del Ambiente 
 
 

 Características de las Viviendas 
 
 
TABLA N°3. POBLACIÓN Y VIVIENDA POR ÁREA URBANA Y RURAL DE QUINTA DE 
TILCOCO 

 
 
 

En la comuna, existen un total de 3.147 viviendas, de las cuales 1.569 (49,85%) son urbanas y 
1.578 (50,14%) son rurales (Censo 2002). La calidad de la construcción es de regular a bueno; aún 
persisten, en algunos sectores, construcciones de adobe en diversos grados de conservación 
concentrándose, el mayor número de ellas, en la localidad de Guacarhue, ya que ésta es considerada 
patrimonio nacional y cultural, por lo que no se pueden realizar modificaciones arquetectónicas. Esta 
localidad fue, por lo mismo, muy afectada en el pasado terremoto del 27 de febrero de 2010. Cerca de 
un 30% de las viviendas corresponden a construcciones de tipo sólido, mientras que el 70% restante 
son casas de material mixto y ligero. 
 
 

 Abastecimiento de Agua   
 

El 95,5% de la población se abastece de agua, a través de red pública o privada. La población 
restante obtiene agua para el consumo desde norias y/o acequias. 
 
 

 Suministro Eléctrico 
 

El 96% de las viviendas cuenta con suministro eléctrico, a través de medidor propio o 
compartido y sólo un 1,5% no cuenta con electricidad. El 2,5% restante, obtiene electricidad de forma 
ilegal. 
 
 

 Eliminación de Excretas 
 

Actualmente, el 45% de las viviendas de la comuna cuenta con alcantarillado. Se mantiene en 
iguales condiciones la aprobación del Proyecto de construcción de casetas sanitarias, es decir, la 
conexión a viviendas y el tipo de solución que se dará a cada una de ellas. El resto de las viviendas, es  
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decir, el 55% de ellas, cuenta con otros métodos de eliminación como son la fosa séptica o pozos 
negros. Cabe mencionar que el proyecto de alcantarillado del  sector urbano de Guacarhue,  se 
encuentra en etapa de evaluación. 
 
 

 Eliminación de Basura y Desechos Sólidos 
 

La recolección de basura es realizada dos veces por semana con una cobertura del 100% tanto 
en la zona Urbana como Rural. Aún persiste la costumbre de realizar quemas de basura, eliminación a 
canales, entre otros, de estos desechos. 
 
 

 Salud Ocupacional   
 

Con relación a Salud Ocupacional, se utilizó como fuente de información las notificaciones de 
intoxicación por plaguicidas, realizadas entre los meses de Octubre de 2011 y Septiembre de 2012. En 
este período se registró un total de 16 casos, desglosados de la siguiente manera: 
 
TABLA N°4. CASOS PERIODO 2011 – 2012 
 

CASOS PERIODO 2011 - 2012 
TIPO N° % 
Laboral 10 62,5 
No Laboral 5 31,3 
Voluntario 1 6,25 

 
GRÁFICO N°6. CASOS DEINTOXICACIÓN 2011 – 2012  
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En este mismo período, el número de casos de intoxicación por plaguicidas altamente tóxicos 

como Tamarón, Balazo, Monitor 600, constituyen el 38,8% de los casos, el 11,1% corresponde a 
Selecron el cuál califica como Moderadamente Tóxico. Al compararlo con el mismo rango de meses 
entre los años 2010 y 2011, se puede observar la siguiente situación: 

 
 

TABLA N°5. CASOS PERIODO 2010 – 2011 
 

CASOS PERIODO 2011 - 2012 
TIPO N° % 
Laboral 7 46,6 
No Laboral 6 40 
Voluntario 2 13,3 

 
GRÁFICO N°7. CASOS DEINTOXICACIÓN 2011 – 2012  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a los productos que originaron las intoxicaciones en este período, destacan Tamaron 
(25%) y Balazo (12,5%), los que se repitieron en el período 2011 – 2012 y que siguen siendo usados a 
pesar de su alta toxicidad. 
 
 
GRÁFICO N°8. COMPARACIÓN TIPOS DE INTOXICACIÓN 2010 – 2011 Y 2011 – 2012  
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A la luz de estos resultados, se hace necesario implementar  estrategias en el área de prevención 

desarrollando  un programa educativo hacia la población que se desempeña como trabajador agrícola 
en nuestra comuna, ejecutando acciones tales como orientación del examen de salud preventiva del 
adulto con el objetivo de educar a la población expuesta al riesgo en relación a deberes y derechos, 
enfermedades profesionales y riesgos laborales, así como también realizar educaciones incidentales 
sobre la materia a los asistentes a  extensión horaria, que es el horario en que asisten mayoritariamente 
la población que desempeña  estas labores.  
 
 
3.4.2  Características Económicas y Socioculturales 
 
 

 Indicadores Económicos 
 

En la comuna, existen 16 patentes industriales, de las cuales la gran mayoría corresponden a 
PYMES. Destaca la Agroindustria Córpora Aconcagua, la más importante en generación de empleos a 
nivel comunal. La mayoría de los productos son destinados, principalmente, a la exportación, por lo 
que la fruta es escasa y costosa, a pesar de tratarse de una zona agrícola. Estas empresas tienen sus 
centrales en ciudades importantes de la región, por lo que los ingresos por pago de impuestos no 
quedan en la comuna. Dentro de los principales cultivos existentes en la comuna podemos destacar 
maíz, zapallo italiano, ajo, cebolla, palta, maní, tomate melón, uva, arándano, ciruela, entre otros. 
 

La comuna cuenta con una feria libre que se desarrolla en la avenida principal el día sábado en 
la tarde, donde los productos que se venden son traídos, principalmente, desde Rengo o Rancagua. 
 

La participación comunal es mayor en hombres que en mujeres, siendo estas cifras similares a 
las nacionales, según el CENSO 2002, sin embargo, la tasa de participación femenina es menor en 
comparación con la nacional, lo cual se explicaría por el rol que desempeña la mujer dentro de la 
familia. 
 

Se observa que el ingreso per cápita general de la población, fluctúa entre los 10.000 y los 
40.000 pesos, siendo la moda entre los 10.000 y los 40.000 pesos. El índice de pobreza de la comuna 
alcanza un 28,6%. Este último dato corresponde al censo del 2002, actualmente, existen políticas 
públicas para reducir la pobreza, por lo que se espera que, en la actualidad, el índice de pobreza haya 
disminuido. No hay datos actualizados (Ver Tabla N°6). 
 
 
TABLA N°6. NÚMERO DE PERSONAS, SEGÚN INGRESO PER CÁPITA 
 

Tramo de Ingreso 
mensual 

Hombres % Mujeres % 

0 – 10.000 303 5,9 365 7,2 

10.001 – 20.000 1.587 31,0 1.600 31,4 

20.001 – 30.000 1.342 26,2 1.298 25,5 

30.001 – 40.000 718 14,0 735 14,4 



40.001 – 50.000 380 7,4 367 7,2 

50.001 – 60.000 228 4,5 218 4,2 

60.001 – 70.000 161 3,1 160 3,1 

70.001 – 80.000 96 1,9 96 1,9 

80.001 – 90.000 68 1,3 57 1,1 

90.001 y más 235 4,6 198 3,9 

Total 
5.118 100 5.094 100 

 
      Fuente: encuesta CAS II, Municipalidad de Quinta de Tilcoco, septiembre 2003 

 
La definición de pobreza que se maneja en la encuesta CAS II, corresponde a la utilizada y 

disponible en Mideplan, que corresponde a la línea de pobreza, la cual se calcula en base a la canasta 
básica de alimentos. 

 
La canasta básica de alimentos esta definida por la CEPAL, y contiene los requerimientos 

calóricos mínimos para asegurar la subsistencia del individuo. Si el ingreso per cápita mensual del  
hogar no alcanza a cubrir el costo de una canasta alimentaria, entonces las personas que componen ese 
hogar se consideran indigentes. Mientras que la línea de pobreza se obtiene doblando el valor de una 
canasta mínima en el caso urbano.    
 
Canasta Familiar Sector Urbano (per cápita): $21.856 
Canasta Familiar Sector Rural (per cápita): $16.842 
Ingreso per cápita: US $4.620 
 
 

 Distribución según Actividad en la comuna Quinta de Tilcoco, en el año 2001 
 
 

La comuna presenta una actividad, fundamentalmente agrícola, tanto en labores relacionadas 
directamente con el campo, como en los trabajos del proceso de exportación de ella. Esta característica 
implica una estacionalidad en la fuente de trabajo, observándose una mayor oferta durante los meses de 
primavera y verano, aumentando los niveles de cesantía durante los meses de invierno. Se desprende de 
la encuesta CAS II que, aproximadamente, el 84% de la población laboralmente activa, permanece en 
su trabajo por seis meses al año, los que coinciden con los meses de mayor actividad agrícola en la 
zona. 
 

En la misma encuesta se observa que el mayor porcentaje de individuos sin actividad económica 
remunerada que corresponde al sexo femenino (38%) y que la fuerza laboral es menor del 50% de la 
población total. Por otra parte, la actividad más importante para los habitantes de la comuna 
corresponde al trabajador independiente con un 30% (Ver Tabla N°7). 
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TABLA N°7. DISTRIBUCIÓN SEGÚN ACTIVIDAD EN QUINTA DE TILCOCO 

Tipo de actividad Número 
% 

Dueña de casa 2.575 26,7 

Estudiante 2.469 25,6 

Temporero 
agrícola 

2.135 22,2 

Obrero agrícola 489 5,1 

No informado 465 4,9 

Jubilado 446 4,6 

Comerciante 
ambulante 

50 0,5 

Comerciante 
propietario 

15 0,2 

Otros  986 10,2 

Total  9.630 100 

 
       Fuente: Plan de Desarrollo Comunal Quinta de Tilcoco años 2004 – 2009 

 
 

 Indicadores Educacionales 
 

El nivel del alfabetismo en mayores de 10 años alcanza el 92,4%; menor al valor nacional y 
regional, 95,8% y 93,7%, respectivamente (Censo 2002). 
 
GRÁFICO N°9. ALFABETISMO 
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En la comuna existen 9 colegios, de los cuales, 7 son municipales y dos particulares  
subvencionados. De los colegios municipales existe uno que imparte educación Media y Básica, este 
también tiene programa de educación vespertina para adultos. Entre los colegios municipales existe uno 
que imparte educación diferencial. También, se cuenta con tres jardines infantiles de la Fundación  
INTEGRA ubicados en los sectores de Carrizal, Guacarhue y Quinta de Tilcoco, además de una sala 
cuna que es de financiamiento compartido (INTEGRA – Municipalidad) ubicada en el sector de Puente 
Alta. 

 
La comuna cuenta con una escuela de Lenguaje, la que se ubica en el camino El Arenal, esta es 

de carácter particular subvencionada, al igual que el colegio Sagrado Corazón, perteneciente a la 
institución Católica. 
 

El nº de matrículas en enseñanza básica, en colegios municipalizados, de los cursos de 
prekinder a 8º año, al  31 de julio del presente año, es de 1.256 alumnos, mientras que en enseñanza 
media es de 311 alumnos. Según el Censo 2002, existen potencialmente 3.215 alumnos para los 
colegios de la comuna, número que contrasta con la realidad, pudiendo deberse a que un gran número 
de niños cursa sus estudios en otras comunas como Rengo, San Vicente, San Fernando o Rancagua, lo 
cual es influenciado, en parte, por la percepción que tiene la comunidad acerca de la calidad de la 
educación dentro de la comuna y a la oferta limitada, especialmente en enseñanza media. 
 

En cuanto al porcentaje de asistencia escolar comunal, este es de un 84,7%, la deserción a nivel 
de enseñanza básica es del orden del 0,72% y en enseñanza media es del 1,28%. 

 
A pesar que los niveles de aprobación escolar, tanto en enseñanza básica como media, son de 

92,76% y 90,68%, respectivamente, el promedio de puntajes en PSU del Liceo República de Italia está 
bajo el puntaje mínimo exigido para postular a enseñanza superior universitaria. Cabe señalar, también, 
que el promedio del SIMCE de la comuna, de cuarto y octavo año básico, está bajo la media nacional.  
 

Respecto al índice de vulnerabilidad escolar (IVE), el cual corresponde al porcentaje de 
vulnerabilidad determinado por la encuesta aplicada anualmente a los primeros años básicos, donde 
mientras más cercano a 100 significa mayor vulnerabilidad; este índice oscila entre los 79,1 y 100 en 
los colegios municipalizados de la comuna de Quinta de Tilcoco.  
 
 
3.4.3 Características del Medio Social y Cultural 
 
 

 Distribución Tipo de Familias 
 

Los datos se obtienen de la ficha per cápita. Se define como nuclear a las familias que cuentan 
con ambos padres y los hijos. Las extendidas son nucleares o uniparentales, pero que a su vez viven 
con otras personas con los que comparten lazos sanguíneos (tíos, abuelos, etc.). Las familias 
compuestas  son las nucleares o uniparentales que, a su vez, viven con personas no consanguíneas. 
 

Dentro de la población inscrita en el Consultorio predomina la familia de tipo nuclear, con más 
del 50% de los casos, siguiendo los patrones nacionales. También destaca el elevado porcentaje de 
familias extendidas, motivado por las condiciones económicas, en especial los meses de invierno, ya 
que un gran porcentaje de los ingresos viene de actividades agrícolas temporales que se desarrollan,  
principalmente, en la época estival (Ver Tabla N°8).  
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TABLA N°8. DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE FAMILIAS 
 

TIPOS DE 
FAMILIAS 

N° DE 
FAMILIAS 

PORCENTAJE 
% 

Unipersonal 357 11,40 

Nuclear 1.761 50,24 

Extendida 435 13,89 

Compuesta 162 5,18 

Uniparental 416 13,29 

Total 3.131 100 

 
                                Fuente: Registro de inscripción per cápita Consultorio Quinta de Tilcoco  
 

 Creencias Religiosas 
 
 

Según datos disponibles a partir del CENSO 2002, el 89,6% de la población profesa la religión 
Católica, el 2,2% otra religión o credo, el 2,09% se declara agnóstica y el 5,2% perteneciente a la 
religión Evangélica. 
 

Existen dos centros religiosos católicos principales, una iglesia en Quinta de Tilcoco y una 
Parroquia en Guacarhue, cada una a cargo de un sacerdote, existen capillas en las distintas localidades, 
en las cuales el sacerdote debe turnarse para la realización de las misas.   
 
 

 Medicina  popular 
 
 

En la comuna, existen 2 personas que realizan terapias con Flores de Bach, en los sectores de 
Millaray y sector Centro. Mientras, al Consultorio de Quinta de Tilcoco, asiste una persona especialista 
en Medicina Tradicional China (Acupuntura). Además, por cercanía geográfica, se sabe que parte de 
nuestra población asiste a “compositores” en la comuna de Coinco. 
 
 

 Organizaciones  Formales de la Comunidad 
 
 

La mayor cantidad de organizaciones está representada por la Junta de Vecinos, con el 24,24%, 
agrupadas por unidad vecinal. Se puede desprender que, en la comuna, se trabaja con elementos de 
descentralización, promoviendo la participación ciudadana y la gestión comunitaria que desarrollan las 
juntas de vecinos por ser la organización más representativa. 
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Las organizaciones deportivas hacen referencia a otras disciplinas como las Artes Marciales, el 

Ciclismo, las Carreras a la Chilena, entre otras; que se encuentran organizadas formalmente, pero 
representan un bajo porcentaje, solo un 3,78%. El deporte desarrollado, mayoritariamente, es el fútbol, 
organizado a través de los clubes deportivos, las escuelas de fútbol y las asociaciones, que llevado a la 
sumatoria de las tres, equivalen a un 18,17% del total. 
 

Otro porcentaje significativo es el que poseen los comités habitacionales, que son 
organizaciones funcionales que tienen como objetivo promover el desarrollo habitacional y social de 
sus integrantes. La organización de personas para la obtención de la vivienda propia, a través de  
comités, de desarrolla en forma permanente, ya que es una necesidad sentida por los individuos y sus 
familias, por ello su incidencia en el porcentaje total. 
 

Los Adultos Mayores, a nivel de grupo etáreo, representan un porcentaje a tomar en 
consideración de organizaciones formales, con 12 clubes de adultos mayores y una Unión Comunal que 
los asocia. Lo anterior contrasta con los grupos juveniles que poseen un porcentaje menor de 
organizaciones, un 58,3% menos que los adultos mayores.  
 
TABLA N°9. ORGANIZACIONES FORMALES 
 

Tipo de Organización Número Porcentaje 
(%) 

Junta de Vecinos 31 22,62 

Comité de Adelanto 04 2,91 

Asociación de Fútbol 02 1,46 

Escuela de Fútbol 04 2,92 

Clubes Deportivos de Fútbol 17 12,41 

Organizaciones Deportivas 05 3,65 

Bomberos 01 0,73 

Centro General de Padres 08 5,84 

Clubes de Adulto Mayor 12 8,76 

Agrupación de Discapacitados 01 0,73 

Comité Habitacional 20 14,6 

Comité Pavimentación 07 5,11 



Conjunto Folclórico 02 1,46 

Grupos Juveniles 05 3,65 

Centros Parroquiales Católicos 02 1,46 

Taller Laboral Mujeres 06 4,38 

Uniones Comunales 03 2,2 

Otros 07 5,11 

TOTAL 137 100 

 
        Fuente: Municipalidad Quinta de Tilcoco 

 
3.4.4 Características del Departamento de Salud 

 
 

El consultorio de Quinta de Tilcoco tiene una población inscrita validada al año 2012 de 12.745 
personas, distribuyéndose la atención entre CES de Quinta de Tilcoco y CECOF Guacarhue. El grupo 
de adultos comprendidos entre los 20 a 64 años de edad representa el 61,28% del total de inscritos (Ver 
Gráfico N°10). 
     

Del total de personas inscritas validadas un 50,72% corresponde a sexo femenino y un 49,28% a 
sexo masculino (Ver Gráfico N°11). 
 
 
GRÁFICO N°10. POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA POR GRUPO ETARIO 
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TABLA N°10. POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA POR GRUPO ETARIO 
 

Grupo Etario Número de personas 
Niños (0 a 9 años) 1.682 
Adolescente (10 a 19 años) 1.960 
Adulto (20 a 64 años) 7.810 
Adulto Mayor (65 años y más) 1.293 
TOTAL 12.745 

 
 
GRÁFICO N°11. POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA POR SEXO 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si bien la distribución por sexo es semejante, es mayor el número consultas realizadas por 
mujeres.  
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 Recursos Humanos 
 

Dotación de Personal del Departamento de Salud Quinta de Tilcoco año 2011-2012. 
 
TABLA N°11. DOTACIÓN DE PERSONAL 
 

CATEGORIA ESPECIALIDAD Nº DE 
PROF. 

CANT. HRS 
SEMANALES 

PLANTA CONTRATA 

MEDICO CIRUJANO 3 132 44 88 A 

CIRUJANO 
DENTISTA 

2 77 44 33 

KINESIOLOGO 1 44 0 44 

NUTRICIONISTA 2 66 0 66 

ASISTENTE SOCIAL 2 66 44 22 

MATRONA 2 66 44 22 

TECNOLOGO 
MEDICO 

1 44 44 0 

PSICOLOGO 1 44 0 44 

ENFERMERA 2 88 44 44 

B 

 

DIRECTOR 
CONSULTORIO 

1 22 22 0 

C TECNICO 
PARAMEDICO 

14 616 264 352 

D AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

4 176 176 0 

E ADMISNISTRATIVO 10 440 308 132 

CHOFER 6 264 176 88 F 

 AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

2 88 44 44 

TOTAL 53 2.233 1.254 979 
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 Recursos Físicos 
 

El Consultorio de Quinta de Tilcoco es una construcción de material sólido de un piso. Cuenta 
con tres salas de espera, dos de ellas calefaccionadas a través de chimeneas, además dispone de oficinas  
administrativas, box de entrega de leche, farmacia, clínica de control de pacientes, vacunatorio, box de 
toma de muestras, laboratorio, casino, sala de esterilización, bodega de almacenamiento de fármacos, 
box médicos, box kinesiólogo, box dental, box para matrona implementado con lo necesario a la 
especialidad, baños. Cuenta con un servicio de atención 24 hrs, atendido por auxiliar paramédico. En la 
localidad de Guacarhue se encuentra ubicado un CECOF, dependiente del CES de Quinta de Tilcoco. 
 
 
FACHADA 
 

 
 
 
 
 
 
SALA DE ESPERA 
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OFICINA OIRS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SALA DE ESPERA CALEFACCIONADA 
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CECOF DE GUACARHUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recursos para el Manejo Administrativo Interno 
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 Gestión Financiera 
 
 

En cuanto a recursos financieros, el ingreso total del año 2010 alcanzó a 669,414 millones de 
pesos, siendo mayoritario el aporte del MINSAL con un 90%, aporte municipal del 3,7% y un 
porcentaje menor de los usuarios de un 1,1%. 

 
En el año 2012 la distribución del gasto total en salud fue de un 69,03% en personal y un 29,4% 

en gastos de funcionamiento. 
 
Ingresos Año 2012: 
 
TABLA N°12. INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD 

 
Egresos Año 2012: 
 
TABLA N°13. EGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

Gasto en Personal de Planta  311.318 67% 
Gasto en Personal a Contrata 145.556 31% 
Gasto en Personal de Reemplazo y Honorarios  5.231 2,00% 

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 462.105 100% 
 

Vestuario para el personal 20 0,00% 
Combustible para vehículos  11.059 5,60% 
Material de Oficina 1.983 1,00% 
Productos Químicos (cilindros de oxigeno) 2.348 2,00% 
Medicamentos para Consultorio y Programas varios 59.168 30% 
Materiales y Útiles Quirúrgicos, clínicos y otros programas 18.978 9,60% 
Servicios básicos (agua, luz, teléfono, celular, otros) 12.260 6,20% 
Mantenimiento y reparaciones (edificios y vehículos, equipos 
varios) 10.049 5,10% 
Publicidad y Difusión (publicación en diarios y trabajos imprenta) 2.036 1,00% 
Servicios Generales (aseo, lavado, reuniones, TAG ) 8.788 4,50% 
Servicios Técnicos y Profesionales (convenio para examen ECG 59.989 30,00% 
Gastos Menores (cajas chicas y otros gastos menores) 9.315 4,70% 
Exámenes Fondo de Ojo, licencias DAEM, seguros 852 0,30% 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 196.845 100% 
 
 
 

DENOMINACION MONTO $ (M) % 
Remesa Percápita y otros del Servicio de Salud 603.204 90% 
Traspaso Municipal  25.000 3,70% 
Reembolso y Recuperación de Licencias Médicas  12.598 2,00% 
Ingresos Propios (Aportes y Salumóvil) 7.782 1,10% 
Bonos, Aguinaldos, JUNAEB y otros  20.830 3,20% 

TOTAL DE INGRESOS 669.414 100% 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA SALUD COMUNAL 
 
 
4.1 Nuestra Visión 
 

 “Salud integral y participativa con enfoque familiar en la  comuna de Quinta de Tilcoco”. 
 

 
4.2 Nuestra Misión 

 
“Conformar una institución organizada y descentralizada con funcionarios con preparación 

biopsicosocial y ambiental, que cultiven las relaciones humanas, comprometidos con su trabajo en  
Promoción, Prevención y Recuperación de la Salud, que consideren a la familia como unidad básica, al 
individuo como persona responsable en su cuidado y a una comunidad comprometida en actividades y 
decisiones en salud”. 
 
 
4.3 Propósito 
 

Con un nuevo modelo de atención lograr que mejoren las condiciones de salud de la familia, del 
individuo responsable; con la participación de la comunidad que vive en la comuna de Quinta de 
Tilcoco, teniendo siempre en consideración sus potencialidades, mediante acciones de fomento, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, como componentes esenciales de la calidad de 
vida individual y colectiva. 
 
 
4.4 Objetivos Estratégicos 
 

 Priorizar acciones de promoción, protección y prevención de salud a las personas, familias                         
y comunidades. 

 Mejorar la cobertura, calidad e impacto de los diferentes programas de salud, tanto individuales 
como colectivos. 

 Continuar el proceso de capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios en relación al     
cambio de modelo y según necesidades del equipo. 

 Optimizar el uso de recursos disponibles con criterios de eficiencia y eficacia.  

 Motivar el liderazgo en cada uno de los actores, para mejorar el resultado en conjunto, en      
beneficio de la institución y usuarios internos y externos. 

 Promover el trabajo interdisciplinario y de equipo para el logro de los objetivos que se planteen 
en relación a mantener y mejorar la salud de nuestras familias. 

 Fomentar la participación de la comunidad en acciones, tendientes a empoderarlas en su propio 
cuidado. 
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 Implementar el modelo de salud familiar. 
 
 
4.5 Estrategias 
 

 Sectorización de la población comunal. 
 

 Mantención de la vigilancia epidemiológica y ambiental de la comuna. 
 

 Mejorar la capacidad resolutiva, mediante la capacitación técnica de los recursos humanos y el   
fortalecimiento de elementos de diagnóstico y tratamiento, mejorando la coordinación con la 
red asistencial de apoyo. 

 
 Fomento de la participación comunitaria y logros de objetivos que contribuyan a su propio 

desarrollo. 
 

 Elaboración y ejecución de proyectos de inversión que permitan mejorar las condiciones de las 
familias atendidas. 

 
 Ampliar y perfeccionar instancias de coordinación con otras direcciones municipales, para   

proceder con esfuerzos comunes al logro de objetivos compartidos y evitar duplicidad de 
acciones y vacíos de coberturas. 

 
 Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana existentes y promoción de la 

apertura de nuevas instancias. 
 
 

Durante el año 2012 se realizó la sectorización de la población usuaria. En este sentido, se 
conformaron 3 sectores, lo cuales son: 
 

Sector Azul:  
 

Agrupan el sector urbano, comprendiendo por Villa Raúl Silva Henríquez, Villa Hugo 
Migliaccio, Villa Juan Hernández, Población Gabriela Mistral, Villa Madre de Dios, Villa Julio 
Elgueta, Villa Patricio Mekis, Villa Río Claro, Villa el Roble, Villa Juan Moura, Población La 
Concepción, Cerro el Manzano, Villa Las Estrellas, Alameda, Argomedo, Avda. Lourdes, centro de 
Quinta de Tilcoco, La Viña. 
 

Sector Lila: 
 

Comprendido por Arenal, Quechereguas, Fundo El Medio, Millaray, Puente Alta, Los Nogales, 
Tilcoco, El Panteón, población externa inscrita. 
 

Sector Guacarhue:  
 

Corresponde a La Mocha, Romeral, Guacarhue Centro, Las Palmas de Adentro, Las Palmas de 
Arriba, Carrizal, Alto del Río, La Estacada, El Huapi, Rinconada de Guacarhue.    
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Se definieron equipos de cabecera y transversales por Sector. Se realizó la sectorización en 
SOME. 
 

Durante el mes de diciembre de 2012, se evaluará la acreditación y la transformación de 
CES a CESFAM por parte del Servicio de Salud. 
 
 
4.6 Diagnóstico Participativo  

 
 
En este punto, se hace referencia, en forma general, a los antecedentes recabados tras la 

realización de un diagnóstico participativo en algunas localidades de la comuna, para tener una base de 
antecedentes que muestre algunas necesidades sentidas y reconocidas por la propia comunidad para su 
priorización y posterior intervención. 

 
En relación a lo anterior, cabe señalar que el diagnóstico participativo se llevó a cabo con el fin  

de rescatar las principales necesidades que las comunidades identificaban en su sector, en relación al 
ámbito de la salud, con miras a establecer componentes, procedimientos y actividades a futuro, que 
conlleven a la solución de los principales problemas detectados.  
 

A continuación, se presenta el consolidado del diagnostico participativo aplicado en forma 
separada en los sectores Azul, Lila y Guacarhue. Dicho diagnóstico se realizó durante el mes de agosto, 
en el año en curso, mediante la aplicación de una matriz validada para el diagnóstico participativo, 
dicho instrumento fue entregado a los diferentes dirigentes del total de organizaciones sociales de cada 
sector para ser desarrollados con sus bases respectivas en conjunto.  
 
TABLA N°14. CONSOLIDADO DE DATOS DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 

1. Medidas para mejorar la acción de 
salud 

N° de veces que se 
seleccionó este 

ítem 

% en 
relación a 33 

Encuestas 
a. Aumentar horas:    

       Médico 29 88 
       Dentista 18 54,5 
       Psicólogo 8 24,2 
       Kinesiólogo 13 39,4 
       Matrona 9 27,2 
       Nutricionista 11 33,3 
       Enfermera 10 30 
       Asistente Social 10 30 
       Otros 4 12 

b. Rondas médicas en sectores aislados 11 33,3 
c. Ampliar Centro de Salud 5 15 
d. Otras  3 9 

 
 2. Satisfacción 
usuaria 

Muy 
satisfecho 

Medianamente 
satisfecho 

Insatisfecho 

Exámenes  10 20 3 
Medicamentos  11 15 7 



Horas médicas 2 15 11 
Servicio de 
atención de 24 
horas 

13 14 6 

Personal de Salud 7 22 3 
Infraestructura 18 10 5 
 
3. Medidas para mejorar el acceso a salud N° de veces que 

se seleccionó 
este ítem 

% en 
relación a 33 

Encuestas 
Con rondas médicas en la comunidad 10 30,3 
Con recorridos de microbuses entre localidades 4 12,1 
Con entrega de horas por teléfono 17 51,5 
Otra solución 9 27,3 
 
4. Principales Problemas de Salud % de selección en relación a las 

33 Encuestas realizadas  
Contaminación Ambiental 29 
Falta de vías para bicicletas 27,3 
Alta velocidad de vehículos 11 
Uso de pesticidas 11 

 
 

La Tabla N°14 muestra el consolidado de 33 encuestas aplicadas a entidades sociales de los 3 
sectores (Azul, Lila y Guacarhue) de la comunidad. Respecto al punto n°1 “Medidas para Mejorar la 
Acción de Salud”, cada agrupación pudo seleccionar hasta 3 opciones, por lo que los porcentajes en 
cada ítem se presentan en relación a las 33 encuestas realizadas. En los 3 sectores, las principales 
medidas para mejorar la acción de salud sería aumentar las horas de atención médica, odontológicas y, 
en tercer lugar, las horas kinésicas. 
 

Respecto al apartado n°2, los 3 sectores manifestaron estar “Medianamente Satisfechos” con los 
exámenes, medicamentos, horas médicas, personal de salud y servicio de 24 horas. Logrando estar 
“Muy Satisfechos”, solamente en la infraestructura del centro de salud. 
 

En relación a las “Medidas para Mejorar el Acceso a Salud”, cada agrupación pudo seleccionar 
más de 1 opción, por lo que los porcentajes en cada ítem se presentan en relación a las 33 encuestas 
realizadas. Aquí, el 51,5% de las encuestas identifican a la “entrega de horas por teléfono” como la 
mejor solución, seguida en un 30% por rondas médicas en la comunidad. 
 

Finalmente, se destaca que el principal problema de salud identificado en los 3 sectores de la 
comuna, en conjunto, corresponde a la Contaminación Ambiental, considerándose la quema de 
plásticos usados para almácigos, junto a otros desechos agrícola y basura. 
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4.7 Perfil Epidemiológico Comunal: Nivel de Salud 
 
 
4.7.1 Características del Nivel de Salud 
 
TABLA N°15. INDICADORES DE SALUD 
 

Indicador de Salud Quinta de Tilcoco VI   REGIÓN País 
Tasa de Natalidad 
 

12,3 x 10³* 14,6 x 10³* 15,0 x 10³* 

Tasa de Fertilidad en Adolescentes 
de 15 a 19 años 
 

52,48 x 10³* 53, 25 x 10³* 52,0 x 103* 

Tasa de Mortalidad General 
 

5,8 x 10³* 5,4 x 10³* 5,4 x 10³* 

Tasa de Mortalidad Infantil 
 

5,7 x 10³** 7,5 x 10³** 7,4 x 10³** 

Mortalidad Cardiovascular 
General 
 

102,77 x 10⁵* 135,66 x 10⁵* 146,72 x 
10⁵* 

Mortalidad por Tumores malignos 
 

117,80 x 10⁵* 123,92 x 10⁵* 138,85 x 
10⁵* 

Tasa Mortalidad de Cáncer de 
Mama 

4,41 x 105** 12,68 x 105** 1,98 x 105** 

Tasa de Cáncer de Próstata 36,89 x 105*** 29,74 x 105*** 20,92 x 
105*** 

Tasa de Cáncer de Cuello Uterino 6,45 x 105*** 7,70 x 105*** 7,56 x 
105*** 

Tasa de Infarto Agudo del 
Miocardio 

14,51 x 105**** 36,17 x 105**** 32,13 x 
105**** 

Tasa de Mortalidad por Neumonía 40,01 x 105*** 29,20 x 105*** 20,77 x 
105*** 

Tasa de Mortalidad por Suicidio 10,48 x 105*** 15,26 x 105*** 12,69 x 
105*** 

     
    Fuente: DEIS 2009* 
    Fuente: DEIS 2010** 
    Fuente: DEIS (tasa acumulada de 2007 a 2009***) 
    Fuente: DEIS (tasa acumulada de 2008 a 2010****) 
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5. DIAGNÓSTICO POR CICLO VITAL Y ÁREAS PROGRAMÁTICAS 
 
 
A. Salud de la Mujer 
 

Se analizaron 121 fichas prenatales correspondientes  a los ingresos de embarazos registrados 
desde octubre del 2011 a septiembre del año 2012, encontrándose como principales patologías las que a 
continuación se muestra en Tabla N°16, donde se realiza la comparación con igual período del año 
anterior. 
 
TABLA N°16. PRINCIPALES PATOLOGÍAS DIAGNÓSTICADAS DURANTE EL EMBARAZO 
 

DIAGNOSTICO 
 
 

Nº DE 
CASOS 
año 2011 

% EN 
RELACION 

AL TOTAL DE   
CASOS AÑO 

2011 

Nº DE 
CASOS 

AÑO2012 
 

% EN 
RELACIÒN AL 

TOTAL DE 
CASOS 

AÑO 2012 
SINDROME 
HIPERTENSIVO  

4 4,5 2 3,1 

EPILEPSIA 1 1,14 0 0 
HTA CRONICA 2 2,2 2 3,1 
SINTOMAS DE 
ABORTO 

8 9 7 10,9 

VULVO VAGINITIS 20 22,7 14 21,9 
SINTOMA DE PARTO 
PREMATURO 

6 6,8 5 7,8 

INFECCIONES 
URINARIAS 

6 6,8 2 3,1 

ANEMIA SEVERA 2 2,2 5 7,8 
DIABETES MELLITUS 1 1,14 2 3,1 
Intolerancia a hidratos de 
carbono 

4 4,5 2 3,1 

DIABETES 
GESTACIONAL 

34 38,6 21 32,8 

HIPOTIROIDISMO 0 0 2 3,1 

TOTAL DE 
EMBARAZADAS 

88 100 64 100 

 Fuente: Libro de Registro de Ingresos Embarazos y Fichas Prenatales. 
 

De la tabla anterior se desprende que la patología más frecuente presente en gestantes es la 
diabetes gestacional, con un 32,8%, presentando un leve descenso en relación al año anterior; si además 
le adicionamos la diabetes mellitus y la intolerancia a hidratos de carbono se obtiene un 39% del total, 
también, se observa un leve descenso en cuanto al período anterior, ya que estas patologías 
representaban un 44.3% del total de ese período. Al aglomerar las patologías que tienen relación con 
síntomas de aborto, síntomas de parto prematuro e infecciones del tracto genitourinario se obtienen 28 
casos, lo que corresponde a un   43,7%  del total de casos, presentando un leve descenso en relación al 
año anterior los cuales constituían un 45,5%. 
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Al realizar el análisis de las fichas prenatales durante el período comprendido entre octubre del 

año 2011 a septiembre del año 2012, en la comuna de Quinta de Tilcoco, se obtuvo la siguiente 
información: 
 
 
A.1 Embarazos Según Edad 
 

Del total de ingresos a control prenatal registrados en la comuna durante el periodo octubre 
2011 a septiembre 2012; 26 corresponden a menores de 20 años alcanzando un 20%. 
 

En relación a este punto, se observa un incremento porcentual del embarazo adolescente en 
comparación al periodo anterior; aunque, se debe mencionar que en números brutos se registraron 7 
casos menos que en comparación al año anterior, además, el número total de ingresos de embarazo  
disminuyó en 31 casos, lo que equivale a un descenso de un 19,2% de embarazos totales. 
 
TABLA N°17. COMPARACIÓN EMBARAZOS ADOLESCENTES 
 

Años 2000 2010 2011 2012 
% 26 19,4 15,5 20 

Fuente: Libro de Ingresos a Control Prenatal 
 
 
A.2 Estado Nutricional al Ingreso del Control Prenatal 
 
TABLA N°18. ESTADO NUTRICIONAL 
 

Estado 
nutricional 

Nº de 
INGRESOS 

PRENATALES 
OCT. 2010-
SEPT.2011 

% Nº DE 
INGRESOS 

PRENATALES 
OCT.2011- 
SEPT.2012 

% 

Bajo peso 11 8,7 5 3,8 
Normal  62 38,5 45 34,6 
Sobre peso 40 24,8 48 36,9 
Obeso 48 29,8 32 24,6 
Total 161 100 130 100 
Fuente: Libro de Ingresos Prenatales 

 
De la tabla anterior, se deduce que el 61,5% de las embarazadas ingresadas a control presenta 

malnutrición por exceso, se observa un aumento porcentual de 7% en relación al periodo anterior. 
Este dato es muy relevante, ya que va directamente relacionado con la principal causa de morbilidad 
obstétrica en la comuna, como es la diabetes gestacional. 
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A.3 Riesgo Psicoemocional de la Gestante al Ingreso Prenatal 
     
                En la revisión de las fichas de ingresos prenatales, se encontró que el 52,3% de las gestantes 
aparecen con riesgo psicoemocional en la primera aplicación de la encuesta EPSA que se realiza en el 
momento del ingreso. 
 

A continuación, se presentan los riesgos pesquisados: 
 
TABLA N°19. RIESGO PSICOEMOCIONALES 
 

RIESGO Nº % 
Conflictos con la maternidad 19 22 
Ausencia de figura de apoyo 10 12 
Sintomatología depresiva  y 
otras alteraciones de salud 
mental                                                                  

44 48,2 

Consumo de tabaco 13 14 
Consumo de otras drogas 4 4,4 
Violencia intrafamiliar 3 3,2 
TOTAL 93 100 

Fuente: Estadística Chile Crece Contigo 
                      

Al observar esta tabla llama la atención el gran número de embarazadas con alteraciones de 
salud mental, seguido del conflicto con la maternidad. En relación a este punto, se trabaja 
estrechamente entre  la unidad de salud mental local y la unidad del programa de la mujer. 
 
 
A.4 Estado Nutritivo en la Puérpera de Ocho Meses 
 

Se realizó revisión de 116 fichas de puérperas del octavo mes atendidas en la comuna durante 
los meses de enero a septiembre 2012  para evaluar el estado nutritivo. 
 
TABLA N°20. ESTADO NUTRITIVO DE PUERPERAS DEL 8° MES 
 

ESTADO NUTRITIVO Nº % 
OBESA 37 32 
SOBREPESO 27 23,3 
NORMAL 50 43 
BAJO PESO 2 1,7 
Fuente: Estadística Programa de la Mujer  

 
De la tabla anterior se observa que el porcentaje de malnutrición por exceso corresponde a un 

55,2%. Esto está en estrecha relación con el alto porcentaje de malnutrición por exceso en el embarazo 
y la presencia de patologías metabólicas durante este periodo. 
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A.5 Morbilidad Ginecológica 
 

 Cáncer Cervicouterino 
 

Durante el período octubre del año 2011 a  septiembre del año 2012 se realizaron 776 exámenes 
de Papanicolau, de los cuales  se informaron 18 con alternaciones, como se detallan a continuación: 
 
TABLA N°21. EXAMENES DE PAP ALTERADOS 
 

EXAMENES DE PAP ALTERADOS 
Neoplasia Intraepitelial Leve 10 
Neoplasia bajo grado            2 
Atípico 6 
Carcinoma Escamoso 0 
Total de exámenes 18 

 
El total de exámenes alterados fueron 18, lo que corresponde al 2,3% del total de exámenes 

realizados. 
 
TABLA N°22. POBLACIÓN FEMENINA DE 25 A 64 AÑOS DE EDAD VIGENTE AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012 
 

POBLACIÓN FEMENINA DE 25 A 
64 AÑOS 

Grupo Etario Mujeres con PAP 
vigentes 

25-29 307 
30-34 314 
35-39 311 
40-44 379 
45-49 419 
50-54 292 
55-59 205 
60-64 180 
Total  2.407 

Fuente: Tarjetero PAP local 
 

El total de población femenina inscrita validada de 25 a 64 años es de 3.395, por lo que la 
comuna registra un 71% de cobertura en ese grupo etario. 
 
Tasa de Cobertura: 
 
Población con PAP vigente 25 a 64 años   = 2.407= 71% 
 Población inscrita de 25 a 64 años                 3.395                  
 

Cabe hacer mención que siempre existe un sesgo con la población vigente validada, ya que hay 
un número de usuarias que presentan doble inscripción o se encuentran con problemas de previsión al 
momento del corte realizado por FONASA. Este porcentaje está por debajo de la meta ideal de un 80% 
de cobertura.   
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Un déficit en la red de atención ginecológica son las horas de especialistas, en este momento 
hay una alta restricción de cupos para el nivel secundario. A nuestra comuna le corresponde las 
derivaciones al nivel secundario en hospital de Rengo, actualmente existen 84 interconsultas pendientes 
sin resolver. 
 
 
A.6 Métodos de Planificación Familiar 
 

A continuación, se presenta tabla con la población usuaria activa de métodos de planificación 
familiar correspondiente al mes de septiembre 2012. 
 
TABLA N°23. MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR A SEPTIEMBRE DE 2012 
  

MÉTODO TOTAL 15-19 
AÑOS 

20-24 
AÑOS 

25-34 
AÑOS 

35-44 
AÑOS 

45-54 
AÑOS 

DIU 477 46 67 177 128 59 
Oral 
combinado 

576 157 98 131 174 16 

Oral 
progestágeno 

 
113 

12 11 22 40 28 

Inyectable 
combinado 
 
Inyectable 
progestágeno 

140 
 
 
 

104 
 

32 
 
 
 
 

22 

34 
 
 
 
 

13 

53 
 
 
 
 

36 

21 
 
 
 
 

27 
 

 
 
 
 
 

6 
 

Implante 49 10 12 21 6 0 
Preservativos 72 10 12 13 16 21 
Total 1.531 289 247 453 412 130 

 
Fuente: Estadística local 
 

Al analizar esta tabla, se observa que el mayor porcentaje de usuarias de métodos de 
planificación familiar prefiere los de tipo hormonal y que el preservativo es el método menos usado. 
Al analizar las coberturas de los métodos se obtiene que el 54,2 % de las adolescentes de 15 a 19 años 
inscritas son usuarias de métodos anticonceptivos. Este dato es bastante relevante, ya que en la comuna 
existe un 20 % de ingreso de embarazo adolescente. 
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B. Salud del Niño (a)  
 
 
B.1 Desarrollo Psicomotor 
 

El estado del Desarrollo Psicomotor en la población, se obtiene a través de la aplicación de una 
Pauta estandarizada, denominada “Pauta de Evaluación del Desarrollo Psicomotor”, la cual es aplicada 
a lactantes de 8 meses, 18 meses y 3 años, en todos los Centros de Atención Primaria del país, y cuyo 
objetivo es cubrir más del 91% de los niños en las edades mencionadas.  
 
TABLA N°24. NÓMINA DE DESARROLLO PSICOMOTOR ENTRE OCTUBRE DE 2010 A 
SEPTIEMBRE DE 2011 Y ENTRE OCTUBRE DE 2011 A SEPTIEMBRE DE 2012 EN LA 
COMUNA 
 

EDAD CLASIFICACIÓN 
PERIODO 

OCTUBRE 2010 – 
SEPTIEMBRE 2011 

% 
PERIODO 

OCTUBRE 2011 – 
SEPTIEMBRE  2012 

 
% 

Normal 145 98,63 103 91,96 
Riesgo 2 1,36 3 2,67 
Retraso 0 0 0 0 

8 meses 
  
  
  Normal c/ rezago Sin datos 

Sin 
datos 6 

 
5,35 

Total  147 100 112 100 
Normal 170 98,26 136 90,66 
Riesgo 3 1,73 2 1,33 
Retraso 0 0 1 0,66 

18 meses 
  
  
  Normal c/ rezago Sin datos 

Sin 
datos 11 

 
7,33 

Total  173 100 150 100 
Normal 125 91,24 100 97,08 
Riesgo 12 8,75 0 0 
Retraso 0 0 0 0 

3 años 
  
  
  Normal c/ rezago Sin datos 

Sin 
datos 3 

 
2,91 

TOTAL  137 100 103 100 
 

 
       Fuente: Estadísticas REM A – 03 

CLASIFICACIÓN 
PERIODO 

OCTUBRE 2010 – 
SEPTIEMBRE 2011 

% 
PERIODO 

OCTUBRE 2011 – 
SEPTIEMBRE  2012 

% 

NORMAL  440 96,28 339 92,87 
RIESGO 17 3,71 5 1,36 
RETRASO 0 0 1 0,27 
NORMAL C/ 
REZAGO Sin datos 

Sin 
datos 20 

 
5,47 

TOTAL 457  365  
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GRÁFICO N°12.  ANÁLISIS DE DATOS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR COMUNAL 
 

 
 
 

En la Tabla N° 24, se analizan las pautas de evaluación de desarrollo psicomotor aplicada a los 
8 meses, 18 meses y 3 años de edad, de las cuales, considerando los datos del período octubre de 2010 
a septiembre de 2011, disminuyó la cantidad de niños controlados con clasificación normal durante el 
período octubre de 2011 a septiembre de 2012 (2011 = 440 niños, 2012 = 339 niños, de 8 meses a 3 
años). 
 

Al análisis de datos, se identifica una disminución de niños con riesgo en relación a los datos de 
2011 (2011 = 17 riesgos, 2012 = 5 riesgos), sólo se considera 1 niño con retraso en el año 2012, a 
diferencia del año 2011 donde no hubo casos de niños con retraso en el desarrollo psicomotor. Sin 
embargo, cabe señalar un nuevo dato estadístico a considerar, el cual representa a los niños con 
clasificación normal con rezago (área disminuida: lenguaje, coordinación, social, motora), encontrando 
20 casos en la comuna. 
 

Es importante mencionar que los niños con clasificación normal con rezago, riesgo y retraso 
están siendo derivados oportunamente a sala de estimulación, talleres de crianza, cuyo enfoque radica, 
principalmente, en la estimulación temprana, desarrollo psicomotor, reevaluaciones de áreas 
psicomotoras disminuidas; además, los casos que requieren de atención secundaria han sido derivados a 
fonoaudiólogo, jardines infantiles y escuelas de lenguaje. 
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B.2 Escala de Edimburgo y Detección de Depresión Post - Parto 
 
 
TABLA N°25. ESCALA DE EDIMBRUGO Y DETECCIÓN DE DEPRESIÓN POST PARTO 
ENTRE OCTUBRE DE 2010 A SEPTIEMBRE DE 2011 Y ENTRE OCTUBRE DE 2011 A 
OCTUBRE DE 2012 EN LA COMUNA 
 

ESCALA DE 
EDIMBURGO 

PERIODO 
OCTUBRE  

2010 – 
SEPTIEMBRE 

2011 

% 

PERIODO 
OCTUBRE 

2011 – 
SEPTIEMBRE 

2012 

% 

NORMAL   
2 meses 100  83,33 118 88,72 
6 meses 111  85,38 99 89,18 
ALTERADAS   
2 meses 20  16,66 15 11,27 
6 meses 19  14,61 12 10,81 
TOTAL 250  244  
Total 2 meses 120  133  
Total 6 meses 130  111  

 
 
GRÁFICO N°13. ESCALAS DE EDIMBURGO PERIODO OCTUBRE DE 2010 A SEPTIEMBRE 
DE 2011 Y PERIODO OCTUBRE DE 2011 A OCTUBRE DE 2012 EN LA COMUNA 
 

 

Fuente: Registro REM A – 03 
 
 
 
 



42 
 

De la Tabla N°25 se desprende que se mantiene similar el número de niños controlados en el 
período octubre de 2011 a septiembre de 2012 (244 casos), en relación al período octubre de 2010 a 
septiembre de 2011 (250 casos), por lo cual hay una disminución en el número de escalas de 
Edimburgo alteradas durante el período 2012 (27 casos)  y el período 2011 (39 casos), las cuales se han 
derivado a médico por salud mental y psicólogo, siendo 27 casos detectados con depresión post parto. 
Se excluye depresión post parto cuando se diagnostican con trastornos ansiosos, trastornos adaptativos 
y estrés emocional. 
 
 
B.3 Escala de Massie – Campbell y Relación Vincular en Lactantes de 4 y 12 meses de Edad 
 
 
TABLA N° 26. ESCALA DE MASSIE – CAMPBELL Y RELACIÓN VINCULAR EN LACTANTES 
DE 4 Y 12 MESES DE EDAD ENTRE OCUTBRE DE 2010 A SEPTIEMBRE DE 2011 Y ENTRE 
OCTUBRE DE 2011 A SEPTIEMBRE DE 2012 EN LA COMUNA 
 
 

ESACALA DE 
MASSIE - 

CAMPBELL 

PERIODO 
OCTUBRE 

2010 – 
SEPTIEMBRE 

2011 

% 

PERIODO 
OCTUBRE  

2011 – 
SEPTIEMBRE 

2012 

% 

4 MESES     
Seguro 127 100 123 100 
Evitante 0  0  
Ambivalente 0  0  
Total 127 100 123 100 
12 MESES     
Seguro 149 100 119 100 
Evitante 0  0  
Ambivalente 0  0  
Total 149 100 119 100 

 
          Fuente: Estadísticas REM A – 03 
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GRÁFICO N°14.  ESCALA DE MASSIE – CAMPBELL Y RELACIÓN VINCULAR EN 
LACTANTES DE 4 Y 12 MESES DE EDAD 
 

 
 

  Fuente: Estadísticas REM A – 03 
 
  

La escala de Massie – Campbell y relación vincular aplicada a madres con lactantes de 4 y 12 
meses durante el período de Octubre de 2011 a Septiembre de 2012, se presenta en el 100% de las 
pautas evaluadas de apego seguro, sin variaciones con respecto a los períodos anteriores. 
 
 
B.4 Lactancia Materna 
 
 

La Tabla N°27, muestra el porcentaje de Lactancia Materna Exclusiva al 1°, 3° y 6° mes y la 
Lactancia Materna Complementada con sólidos hasta los 12 meses de vida en la Comuna Quinta de 
Tilcoco de enero a octubre de 2012. 
 
TABLA N°27. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y COMPLEMENTADA CON SÓLIDOS 
EN LA COMUNA 
 

MESES LME LM + 
SOLIDOS 

CONTROLADOS % 
2011 

% 
2012 

DIFERENCIA 
2011-2012 

1 MES 60 - 70 78,98 85,71% +6,73% 
3MES 58 - 74 68,57 78,38% +9,81% 
6 MES 75 - 103 54,86 72,82% +17,96% 

 
COMUNA 
QUINTA 

DE 
TILCOCO 

 12 MES - 38 89 42,93 42,7% -0,23% 
       
Fuente: REM – A03 CES Quinta de Tilcoco y CECOF Guacarhue 
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GRÁFICO N°15. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y COMPLEMENTADA CON SÓLIDOS 
EN LA COMUNA 

 

 

Al comparar los datos estadísticos obtenidos se observa un aumento del porcentaje de lactancia 
materna exclusiva al 1º, 3° y 6° mes en un 6,73%, 9,81% y 17,96%, respectivamente, en comparación 
con el año 2011, cumpliendo, de esta forma, con la meta establecida a nivel regional de aumentar en un 
5% en el porcentaje local obtenido de Lactancia Materna Exclusiva al 1º, 3º y 6º mes. 

 
El porcentaje de lactancia materna complementada con sólidos a los 12 meses disminuye 

levemente en un 0,23% respecto al año 2011. 
 
 
B.5 Estado Nutricional en Niños (as) Menores de 6 años de Edad  
 
TABLA N°28. ESTADO NUTRICIONAL POR GRUPO ETARIO EN NIÑOS (AS) MENORES DE 6 
AÑOS DE EDAD EN CES QUINTA DE TILCOCO DURANTE LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS  
 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

PERIODO 
OCTUBRE 
DE 2010 A 

SEPTIEMBRE 
DE 2011 

PERIODO 
OCTUBRE 

2011 A 
SEPTIEMBRE 

DE 2012 

DIFERENCIA 
% 2011-2012 

Riesgo de Desnutrir 2,2% 2,3% +0,1% 
Desnutrido 0% 0% 0% 
Sobrepeso 19,1% 22,8% +3,7% 
Obesidad 10% 12,1% +2,1% 
Normal 68,7% 62,2% -6,5% 

 
Fuente: REM – P2 CES Quinta de Tilcoco y CECOF Guacarhue, entre los meses de octubre a 
diciembre de 2010 - enero a septiembre 2011 y de octubre a diciembre 2011 - enero a septiembre 2012 
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GRÁFICO N°16. ESTADO NUTRICIONAL EN MENORES DE 6 AÑOS EN CES QUINTA DE 
TILCOCO AÑOS 2011 Y 2012  
 
 

 
 

De la Tabla N°28 y Gráfico n°16 podemos mencionar que el riesgo de desnutrir en niños 
menores de 6 años de la comuna ha aumentado escasamente en un 0,1%, mientras que la desnutrición 
se mantiene con un porcentaje de cero. La malnutrición ha aumentado en comparación con el año 2011 
en un 3,7% de sobrepeso y un 2,1% de obesidad, por otro lado, los niños con estado nutricional normal 
han disminuido en un 6,5% en la comuna durante el año 2012. 
 
 
TABLA N°29. EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN JARDINES INTEGRA, PRE-KINDER Y 
KINDER EN LA  COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO DURANTE EL AÑO 2012 
 

ESTABLECIMIENTOS DESNUTRICION RIESGO 
DESNUTRIR 

NORMAL SOBREPESO OBESIDD TOTAL 

JARDIN 
FRUTILLITAS 

0 0 30 20 10 60 

ESCUELA 
MAZZARELLO 

0 1 28 26 16 71 

COLEGIO JAIME 
FELDMAN MILLER 

0 1 11 14 12 38 

COLEGO RAUL 
RAMIREZ MAYOL 

0 0 20 11 12 43 

LICEO REPUBLICA 
DE ITALIA (BÁSICA) 

0 3 32 17 20 72 

COLEGIO LA 
PRIMAVERA 

0 3 21 17 16 57 

COLEGIO VIOLETA 
FUENTES CARVAJAL 

0 0 19 4 5 28 

JARDIN LAS 
ABEJITAS, 
CARRIZAL 

0 1 16 2 2 21 



COLEGIO AMPARO 
RAO HORTA 

0 1 26 14 11 52 

JARDIN LOS 
ENANITOS 

2 2 25 16 13 58 

TOTAL 
 

2 12 228 141 117 500 

PORCENTAJE 2012 0,4% 2,4% 45,6% 28,2% 23,4% 100% 
PORCENTAJE 2011 0% 1,57% 54,3% 27,2% 16,9% 100% 

 
Evaluaciones realizadas en el periodo de abril - mayo de 2012 
%Obesidad obtenido en el año 2011= 16,9% 
Meta Comunal de Obesidad año 2011 = 11% 
Meta Comunal de Obesidad año 2012 = 11,9% 
 

De la información anterior, se concluye que la obesidad en los colegios de la comuna ha 
aumentado considerablemente con respecto al año 2011, en un 6,5% en los niños de prekinder, kínder y 
primero básico. El sobrepeso disminuye en un 1%, mientras, el porcentaje de niños con estado 
nutricional eutrófico aumenta en un 8,7%. 
 
 
B.6 Morbilidad Infantil 
 

Patologías detectadas en ciclo vital de 0-9 años, entre el período enero a septiembre de 2011 y 
de octubre de 2011a septiembre de 2012. 
 
TABLA N°30. MORBILIDAD INFANTIL 
 

ENERO A 
SEPTIEMBRE 

DE 2011 

OCTUBRE DE 
2011 A 

SEPTIEMBRE 
DE 2012 

 
PATOLOGIAS 
 

 
Nº 

 
% 

 
N° 

 
% 

IRA ALTA 1.037 37,3 1.259 37,39 
SBO 299 10,8 284 8,42 
NEUMONIA 101 3,6 98 2,91 
OTRAS 
RESPIRATORIAS 

189 6,8 287 8,52 

ASMA 22 0,8 24 0,71 
EPOC 0 0 0 0 
OTRAS 
MORBILIDADES 

 
1.130 

 
40,7 

 
1.415 

 
42,05 

TOTAL 2.778 100 3.367 100 
    
     Fuente: REM A04. Consultas de Morbilidad 

 
En la Tabla N°30, se observa que, de octubre de 2011 a septiembre de 2012, por grupos de 

patologías, se registraron 589 consultas médicas más que durante el año 2011. La mayor cantidad de 
consultas corresponden a Otras Morbilidades, con un 42,05%, mayor que el año 2011. Sin embargo, la 
mayor causa de consulta por morbilidad, en conjunto, en menores de 9 años, siguen siendo las 
enfermedades respiratorias, con un 57,95%. Se destaca una disminución de IRA bajas (neumonía + 
SBO) durante el año 2012 en 3,07% respecto del periodo anterior (18 casos menos). 
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B.7 Enfermedades Respiratorias Crónicas del Niño (a) 
 
TABLA N°31. ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS DEL NIÑO (A) EN CONTROL 
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011 Y OCTUBRE DE 2011 A SEPTIEMBRE DE 2012 
 

POBLACIÓN EN CONTROL CON ENFERMEDADES CRÓNICAS RESPIRATORIAS  
DEL NIÑO (A) 

 
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011 OCTUBRE DE 2011 A 

SEPTIEMBRE DE 2012 PATOLOGÍAS N° 
HOMBRES 

N° 
MUJERES 

TOTAL N° 
HOMBRES 

N° 
MUJERES 

TOTAL 

Síndrome Bronquial 
Obstructivo 
Recurrente (SBOR) 

31 26 57 25 20 45 

Asma Bronquial 12 9 21 6 7 13 
Fibrosis Quística 0 0 0 0 0 0 
Otras Crónicas  0 0 0 0 0 0 

TOTAL 43 35 78 31 27 58 
 

   Fuente: REM P3. Población en Control Otros Programas 
 

Respecto a las enfermedades respiratorias crónicas (SBOR, Asma Bronquial, Fibrosis Quística, 
Otras), en pacientes de 0 a 9 años de edad, en nuestra comuna, se encuentran en control 58 pacientes,  
lo que corresponde al 30,05% del total de las enfermedades respiratorias crónicas controladas, 
existiendo una disminución de 2,86% respecto del periodo anterior, en este rango etario. La población 
infantil actual en control por enfermedad respiratoria crónica representa el 3,4% del total de la 
población infantil inscrita en el Consultorio.  
 
 
B.8 Salud Mental Infantil 
 
TABLA N°32. INGRESOS DE POBLACIÓN INFANTIL AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL 
AÑO 2011 Y 2012 
 

INGRESOS A 
PROGRAMA DE 

SM 

N° HOMBRES N° MUJERES TOTAL 

AÑO 2011 (enero-
diciembre) 

20 13 33 

AÑO 2012 (enero-
septiembre) 

22 29 51 

 
Fuente: REM – A05, Sección K: Ingresos a Programa de Salud Mental 2011 – 2012 

 
Como podemos apreciar, según los datos, obtenidos ha existido un aumento de los ingresos de 

población infantil al programa de Salud mental, esto puede ser explicado por las intervenciones que se 
han realizado a establecimientos municipalizados de la comuna, en los cuales se ha capacitado a 
profesores en pesquisa precoz de trastornos como el déficit atencional.  
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TABLA N°33. PRINCIPALES DIAGNOSTICOS DE POBLACIÓN INFANTIL INGRESADA A 
SALUD MENTAL 
  

DIAGNÓSTICOS 
POR AÑO 

AÑO 2011 AÑO 2012 

Trastornos 
hipercinéticos, de 
la actividad y 
atención  

16 26 

Trastorno del 
comportamiento 
de la infancia  

14 17 

Maltrato infantil  1 3 

Abuso sexual 2 0 

Trastorno ansioso  0 1 

Retardo mental 0 4 

TOTAL 33 51 
 

Fuente: REM – A05, Sección K: Ingresos a Programa de Salud Mental 2011 – 2012 
 

El principal diagnóstico por el cual ingresó nuestra población infantil al programa de Salud 
Mental, tanto el año pasado, como el actual, es por trastornos hipercinéticos; de la actividad  y 
atención, esto puede ser explicado por los talleres que se han realizado a profesores de la comuna en la 
pesquisa precoz y manejo integral de este problema. Segundo en frecuencia, se encuentran  los 
trastornos del comportamiento de la infancia, problemas por los cuales son derivados desde los 
establecimientos vía DAEM o por consulta espontánea de los padres. Con menos frecuencia, pero con 
importante relevancia dado el impacto que tiene en la vida de nuestros niños, están los problemas de 
maltrato infantil y abuso sexual. Llama la atención que este año no tenemos niños ingresados por 
sospecha de abuso sexual, pese a los talleres de sensibilización realizado a 10 organizaciones sociales 
de la comuna y al revuelo mediático que ha tenido este tema en la prensa.     
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C. Salud del Adolescente 
 
C.1 Morbilidad del Adolescente 
 

Patologías detectadas en ciclo vital de 10-19 años, entre el período enero a septiembre de 2011 
y octubre de 2011 a septiembre de 2012. 
 
TABLA N°34. MORBILIDAD ADOLESCENTE 
 

ENERO A 
SEPTIEMBRE DE 

2011 

OCTUBRE DE 
2011 A 

SEPTIEMBRE DE 
2012 

 
PATOLOGIAS 

Nº % N° % 
 

IRA ALTA 245 18,8 320 21,3 
SBO 11 0,8 9! 0,6 
NEUMONIA 10 0,7 16 1,07 
OTRAS 
RESPIRATORIAS 

79 6,1 72 4,79 

ASMA 15 1,2 24 1,6 
EPOC 0 0 0 0 
OTRAS 
MORBILIDADES 

944 72,4 1.061 70,64 

TOTAL 1.304  100 1.502 100 
   Fuente: REM A04. Consultas de Morbilidad 

 
Durante el último período se registraron 198 consultas más en este grupo etario. El mayor 

número de consultas, en este grupo etario, se concentra en Otras Morbilidades, con un 70,64%, similar 
al año 2011. En segundo lugar, se sitúan las enfermedades respiratorias con un 29,36%, existiendo un 
ligero aumento respecto al año 2011. 
 
 
C.2 Enfermedades Respiratorias Crónicas del Adolescente 
 
TABLA N°35. ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS DEL ADOLESCENTE EN 
CONTROL DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011 Y OCTUBRE DE 2011 A SEPTIEMBRE DE 
2012 
 

POBLACIÓN EN CONTROL ENFERMEDADES CRÓNICAS RESPIRATORIAS DEL 
ADOLESCENTE  

 
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011 OCTUBRE DE 2011 A 

SEPTIEMBRE DE 2012 
PATOLOGÍAS N° 

HOMBRE
S 

N° 
MUJERES 

TOTAL N° 
HOMBRES 

N° 
MUJERES 

TOTAL 

Asma Bronquial 8 8 16 7 6 13 
Fibrosis 0 0 0 0 0 0 



Quística 
Otras Crónicas  0 0 0 0 0 0 

TOTAL 8 8 16 7 6 13 
 

   Fuente: REM P3. Población en Control Otros Programas 
 

Respecto a las enfermedades respiratorias crónicas (Asma Bronquial, Fibrosis Quística, Otras), 
en pacientes de 10 a 19 años de edad, en nuestra comuna, se encuentran en control 13 pacientes, lo que 
corresponde al 6,73% del total de las enfermedades respiratorias crónicas controladas. La población 
adolescente actual en control por enfermedad respiratoria crónica representa el 0,66% del total de la 
población adolescente inscrita en el Consultorio.  
 
 
C.3 Salud del Adolescente: Fichas CLAP          
 

La adolescencia, por mucho tiempo, fue considerada como una crisis en el tránsito de la niñez a 
la adultez y por el hecho de ser un período en que los problemas de salud y muerte son poco frecuentes, 
las acciones de salud han estado dirigidas a los problemas, al tratamiento del daño.  
Sabemos que las conductas de riesgo que se inician en la adolescencia tendrán un importante impacto 
en la salud y calidad de vida de los adolescentes y en su futuro, por  lo que se hace necesario abordar 
los problemas de este grupo poblacional con un enfoque anticipatorio. Por lo anteriormente señalado, 
se incorpora en el IAAPS a los adolescentes de 10 a 14 años.  
 

Si bien  en el año 2011 no estaba incluido dentro del Plan de Salud el Programa Adolescente 
como tal, la consulta de pacientes adolescentes y la aplicación de fichas CLAP han estado haciéndose 
desde hace bastante tiempo en nuestro centro asistencial.   
 

De los resultados del análisis de las fichas CLAP de los años 2011 – 2012 se puede obtener 
información que nos permite ir caracterizando a nuestra población consultante, y de esta forma idear 
estrategias de intervención en los problemas que afectan a nuestros jóvenes.  
 
TABLA N°36. NÚMERO DE FICHAS CLAP APLICADAS A ADOLESCENTES POR RANGO 
ETARIO Y AÑO 
 

ETAPA 

AÑO ADOLESCENCIA 
TEMPRANA (10-

14) 

ADOLESCENCIA 
MEDIA (14-17) 

ADOLESCENCIA 
TARDÍA (17-19) 

TOTAL 

Enero a 
diciembre de 

2011 
 

39 4 0 43 

Enero 
noviembre de 

2012 
 

51 10 2 63 

 
Fuente: REM - A03. Aplicación y Resultados de Escalas  
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Del total de fichas CLAP aplicadas en el poli adolescente durante el año 2012, cabe destacar 
que el 80% fueron realizadas en la población de 10 a 14 años de edad (adolescencia temprana), esto 
debido a la búsqueda y aplicación intencionada en este rango etario desde que se incorpora al IAAPS. 
 
 
TABLA N°37. COBERTURA DE EXAMEN DE SALUD DEL ADOLESCENTE ENTRE 10 Y 14 
AÑOS DURANTE EL AÑO 2012 
 

CLAP APLICADAS Total Meta % de 
Cumplimiento 

Adolescentes de 10-14 
años de edad 

51 45 113 

 
       Fuente: REM - A03. Aplicación y Resultados de escalas  

 
Si bien hubo un logro de las metas planteadas por el Servicio de Salud, se mantiene muy baja la 

aplicación de fichas CLAP en la población mayor de 14 años.  
 
 
TABLA N°38. ADOLESCENTES SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL POR AÑO 
 

ESTADO NUTRICIONAL AÑO 
 BAJO PESO EUTRÓFICO SOBREPESO OBESIDAD TOTAL 

2011 1 22 7 13 43 

2012 5 31 10 17 63 

TOTAL 6 53 17 30 106 

 
Fuente: Fichas CLAP aplicadas durante el año 2012 
 
 
TABLA N°39. PORCENTAJE DE ADOLESCENTES POR ESTADO NUTRICIONAL DEL TOTAL 
DE FICHAS CLAP APLICADAS DURANTE EL AÑO 2012 
 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

BAJO 
PESO 

EUTRÓFICO SOBREPESO OBESIDAD TOTAL 

% Adolescentes 8 49 16 27 100 
 
Fuente: Fichas CLAP aplicadas durante el año 2012 
 

Del total de fichas CLAP aplicadas, es alarmante el porcentaje de adolescentes con sobrepeso y 
obesidad, lo cual un 43% del total de jóvenes evaluados. Esto, si bien debe dirigir nuestras estrategias a 
planes de promoción y prevención, también hace necesario aumentar la posibilidad de intervención de 
nuestros adolescentes que acuden con dicha problemática.  
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TABLA N°40. DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES EN ADOLESCENTES POR AÑO 
 

DIAGNÓSTICOS AÑO 2011 AÑO 2012 TOTAL  
Salud mental  28 33 61 
Osteoarticulares 8 6 14 
Dental 12 14 26 
Transtornos visuales 8 5 13 
Otros 26 51 77 

 
Fuente: Fichas CLAP aplicadas durante el año 2012 

 
Los principales problemas de salud que se pesquisan, a través de las fichas CLAP, tienen 

relación con problemas de Salud Mental, entre los que se encuentran: crisis de la adolescencia, 
trastorno adaptativos, episodios depresivos, entre otros. Esto nos debería hacer pensar en estrategias 
promocionales y preventivas de manejo de estrés, actividad física etc. Le sigue en importancia 
problemas dentales, motivo por el cual se incorporan, desde el año 2011, horas de Dental  para estos 
pacientes. Tercero en importancia están las patologías osteoarticulares, entre las que destaca lumbagos, 
escoliosis, pie plano, etc.  
 
 
C.4 Salud Mental del Adolescente 
 
TABLA N°41. INGRESOS DE POBLACIÓN ADOLESCENTE A PROGRAMA DE SALUD 
MENTAL AÑO 2011 Y 2012 
 

INGRESO A 
PROGRAMA DE 

SM 

N° 
HOMBRES 

N° 
MUJERES 

TOTAL 

AÑO 2011 (Enero-
diciembre) 

22 24 46 

AÑO 2012 (Enero-
septiembre) 

20 16 36 

 
Fuente: REM – A05, Sección K: Ingresos al Programa de Salud Mental 2011 – 2012 

 
Como se puede apreciar en la tabla, ha existido una disminución de los ingresos de adolescentes 

al programa de Salud Mental, sin embargo, esto podría corresponder  a un problema de sub-registro, ya 
que nuestros adolescentes, con este tipo de problemas, son atendidos en Poli Adolescente y no en las 
horas de Salud mental, propiamente tal.  
 
TABLA N°42. PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE 
INGRESADA A PROGRAMA DE SALUD MENTAL  
  

DIAGNÓSTICOS 
POR AÑO 

AÑO 2011 AÑO 2012 

Trastornos 
hipercinéticos, de 
la actividad y 
atención  

10 10 



Trastorno del 
comportamiento 
de la infancia y 
adolescencia  

27 16 

Maltrato infantil  4 3 

Trastorno ansioso  3 3 

Retardo mental 2 4 

TOTAL 46 36 
 

Fuente: REM – A05, Sección K: Ingresos al Programa de Salud Mental 2011 – 2012 
 

Los principales problemas de salud mental que aqueja a nuestra población adolescente tienen 
relación con problemas del comportamiento, motivo por el cual ingresan la mayoría. Luego sigue en 
frecuencia los trastornos hipercinéticos, muchos de ellos arrastrados desde la infancia. Con menos 
frecuencia, pero no menor en importancia, está el maltrato infantil, entre los que se incluyen casos de 
maltrato escolar. 
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D. Salud del Adulto 
 
 
D.1 Morbilidad del Adulto  
 

Patologías detectadas en ciclo vital de 20 – 64 años, entre el período enero a septiembre de 2011 
y de octubre de 2011 a septiembre de 2012. 
 
TABLA N°43. MORBILIDAD DEL ADULTO 
 

ENERO A 
SEPTIEMBRE DE 

2011 

OCTUBRE DE 
2011 A 

SEPTIEMBRE DE 
2012 

 
PATOLOGIAS 

Nº % N° % 

IRA ALTA 498 8,9 579 8,1 
SBO 8 0,1 18! 0,25 
NEUMONIA 38 0,7 74 1,03 
OTRAS 
RESPIRATORIAS 

252 4,5 276 3,86 

ASMA 59 1,1 43 0,6 
EPOC 17 0,3 24 0,34 
OTRAS 
MORBILIDADES 

4.700 84,4 6.138 85,82 

TOTAL 5.572 100 7.152 100 
 

   Fuente: REM A04. Consultas de Morbilidad 
 
En este grupo etario, durante el último período se registraron 1.580 consultas más que en el año 

2011. En este grupo etario, el mayor porcentaje de consultas se sitúa, también, en Otras Morbilidades 
con un 85,82%, aumentando en 1.438 consultas. En segundo lugar, igualmente, se sitúan las 
enfermedades respiratorias, con un 14,18%. 
 
  
D.2 Enfermedades Crónicas del Adulto 
 

Los principales problemas de salud en este grupo, corresponden a las enfermedades crónicas no 
transmisibles: Patologías Cardiovasculares, Cánceres, Diabetes Mellitus, Enfermedades Respiratorias 
Crónicas; Patologías Osteomusculares, Dentales y Trastornos Mentales. El 80% de estas enfermedades,  
son prevenibles, reduciendo los factores de riesgo, tales como: Tabaquismo, Hipertensión Arterial, 
consumo de Alcohol, Obesidad y Sedentarismo. 

 
 

D.2.1 Programa de Salud Cardiovascular 
 

Las enfermedades cardiovasculares (ECVs) son la primera causa de muerte en Chile en ambos 
sexos. Una de cada tres defunciones es por causa cardiovascular. 
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Existen una serie de mitos asociados a las ECVs, tales como que son propias de los países 
desarrollados o que son una consecuencia inevitable del envejecimiento. La verdad es que la evidencia 
científica muestra que gran parte de las ECVs son evitables, a través de la prevención y control de los 
factores de riesgo (FR) cardiovasculares (CV). 
 

La mayoría de las ECVs comparten factores de riesgo; de ahí que la reducción en uno o más de 
ellos puede prevenir más de una ECV. La etiología multifactorial hace necesarias intervenciones 
multifactoriales para maximizar los esfuerzos preventivos. A su vez, el tratamiento multifactorial para 
prevenir las complicaciones CVs, muestra que el impacto sobre la reducción del riesgo es mayor 
cuando se trata simultáneamente más de un factor de riesgo. 

 
El enfoque del programa de salud  cardiovascular (PSCV), a diferencia de los subprogramas de 

HTA y DM, está basado en el riesgo cardiovascular absoluto de la persona, lo que determinará, en 
definitiva, la intervención terapéutica. El nivel de riesgo, a su vez, depende del número, tipo e 
intensidad de los FR presentes en el individuo. 
 

Por lo tanto, el objetivo principal con los pacientes es disminuir su riesgo cardiovascular (RCV) 
absoluto; esto se consigue, principalmente, evitando los FR (tabaquismo, hipertensión, dislipidemia y 
diabetes) y disminuyendo su impacto a través de la compensación metabólica. 

 
Actualmente, el PSCV, en nuestra comuna, tiene bajo control a 1.737 personas, de las cuales el 

83,4% tiene un riesgo cardiovascular bajo y el 6,2% tiene un riesgo cardiovascular muy alto (la 
mayoría por antecedentes personales de algún evento CV). Esto se evidencia en la Tabla N° 44. 
 
TABLA N°44. CLASIFICACIÓN POR RIESGO CARDIOVASCULAR 
 

CLASIFICACIÓN POR RCV 
 

NOVIEMBRE DE 
2010 A OCTUBRE DE 

2011 
 

NOVIEMBRE DE 
2011 A OCTUBRE 

DE 2012 
 

  N° % N° % 
Bajo 1.276 72,5 1.450 83,4 
Moderado 70 3,9 161 9,2 
Alto 49 2,7 17 0,9 
Muy alto 365 20,7 109 6,2 
TOTAL 1.760 100 1.737 100 

 
Fuente: REM P4. Población en Control Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) 

 
En la tabla anterior se comparan los pacientes en control dentro del PSCV del año 2011 y 2012, 

según su clasificación de RCV. Es importante hacer la aclaración que esta comparación es solamente 
referencial, porque el año 2011 se utilizó una clasificación del RCV cualitativa, y el año 2012 se aplicó 
la clasificación de RCV cuantitativa (tablas de Framingham). La principal ventaja del método 
cuantitativo es el mejor rendimiento de los recursos, puesto se proponen distintos planes terapéuticos 
según el RCV de cada paciente, optimizando así los recursos del sistema de salud. 
 

 



56 
 
Durante este año se realizaron 2.906 controles por médico en el PSCV, con lo cual podemos 

calcular la frecuencia de control promedio que da 1,6 controles al año por paciente atendida en el 
Programa de Salud Cardiovascular. Con este índice, podemos ver que aunque estuvieran todos los 
pacientes compensados no podríamos cumplir con los 2 controles al año, como mínimo, que plantean 
las normas del ministerio de salud. Por lo tanto, se observa una gran brecha entre lo recomendado por 
las guías MINSAL y lo que ocurre en la realidad de nuestra comuna. En la práctica, esto condiciona el 
seguimiento de los pacientes, y la compensación de sus patologías debido a lo difícil que es encontrar 
hora de atención médica para el control del paciente en la fecha que le corresponde a éste, según un 
criterio médico de periodicidad de controles basado en el RCV del paciente y la compensación de sus 
patologías. Lo anterior, genera un círculo vicioso en el cual el paciente, por falta de seguimiento 
adecuado, tiene peor compensación metabólica, aumentando así su RCV y necesitando controles más 
frecuentes. Ello genera un mayor colapso de las agendas profesionales, lo cual, a su vez, produce más 
pacientes pasivos o inasistentes dentro del programa, debido a no insistir para poder encontrar hora con 
el profesional que requiere. 
 
 

 Hipertensión Arterial (HTA) 
 

La HTA es uno de los 4 factores de riesgo cardiovascular modificables, junto a la Diabetes, la 
Dislipidemia y el Tabaco. La HTA es un gran problema de salud para los países desarrollados y, 
también, para algunos países en vías de desarrollo como Chile. Este gran impacto se debe a su alta 
prevalencia, que va en aumento a medida que la población va envejeciendo, y a su directa relación con 
eventos CV (especialmente, los accidentes cerebrovasculares), los cuales generan graves 
consecuencias, tanto para el paciente, como para el sistema de salud. 

 
Al contextualizar este problema de salud a nivel nacional y regional, nos damos cuenta que 

nuestra región es la que tiene la mayor prevalencia de presión arterial elevada a nivel nacional (Ver 
Gráfico N°17). 
 
GRÁFICO N°17. PREVALENCIA DE PRESIÓN ARTERIAL ELEVADA SEGÚN REGIÓN 
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A nivel nacional, se estima una prevalencia de HTA de 15,7%  para el grupo etario entre 15 y 

64 años de edad, y una prevalencia estimada mayor para los de 65 y más años de edad, que corresponde 
a un 64,3%. Según estos datos nacionales, la población hipertensa en nuestra comuna debería ser de 
2.226 pacientes.  
 
TABLA N°45. POBLACIÓN HIPERTENSA COMUNAL BAJO CONTROL  
 

POBLACIÓN HIPERTENSA BAJO CONTROL 
 

NOVIEMBRE DE 2010 
A OCTUBRE DE 2011 

NOVIEMBRE  DE 2011 
A OCTUBRE DE 2012 

  N % N % 
Cobertura 1.516 68,5 1.478 66,3 
Cobertura Efectiva 915 41 846 38 

 
Fuente: REMP4. Población en Control Programa de Salud Cardiovascular (PSCV)  

 
Durante el año 2012, 1.478 pacientes se encuentran bajo control, alcanzando una cobertura de 

66,3% de la población hipertensa estimada. De éstos, solo 846 personas se encuentran con su patología 
bajo meta terapéutica, logrando una compensación del 57% de los pacientes bajo control y alcanzando 
una cobertura efectiva de 38%. 
 
 

 Diabetes Mellitus tipo 2 (DM II) 
 

La DM se considera un factor de riesgo cardiovascular mayor, dado que la prevalencia de 
enfermedad coronaria en este grupo es, a lo menos, el doble del de la población no diabética. Por otra 
parte, la sobrevida de las personas con DM que han tenido un evento coronario es, aproximadamente, 
la mitad de la de los no diabéticos. Más aún, se ha demostrado que el riesgo de una persona con 
diabetes sin antecedentes coronarios de tener un evento CV en los próximos años, es equivalente al que 
tiene una persona no diabética que ya tuvo un evento de este tipo. 

 
Al contextualizar este problema de salud a nivel nacional y regional, nos damos cuenta que 

nuestra región es la que tiene la mayor prevalencia de diabetes a nivel nacional, compartiendo este 
lugar con la IX región (Ver Gráfico N°18). 
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GRÁFICO N°18. PREVALENCIA DE DIABETES SEGÚN REGIÓN 

 

 
 
 

A nivel nacional, se estima una prevalencia de DM2 del 10% para las personas entre 15 y 64 
años de edad y una prevalencia estimada mayor para los de 65 y más años que corresponde al 25%. 
Según estos datos nacionales, la población diabética estimada en nuestra comuna son 1.211 personas. 
 
 
TABLA N°46. POBLACIÓN DIABÉTICA COMUNAL BAJO CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: REM P4. Población en Control Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) 

 
Durante el año 2012, 627 pacientes están bajo control, alcanzando una cobertura del 51,7% de 

la población diabética estimada. De éstos solo 279 personas se encuentran con su patología bajo meta 
terapéutica, logrando una compensación del 44% de los pacientes en control y alcanzando una 
cobertura efectiva del 23%. 
 
 
 

POBLACIÓN DIABÉTICA BAJO CONTROL 
 

NOVIEMBRE DE 
2010 A OCTUBRE 

DE 2011 

NOVIEMBRE DE 
2011 A OCTUBRE 

DE 2012 
  N % N % 
Cobertura 610 50,6 627 51,7 
Compensación 313 25,9 279 23 
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 Dislipidemia (DLP) 
 
Según datos nacionales, la VI región tiene una prevalencia de colesterol LDL alto del 21,9%, lo 

cual es levemente menor a la prevalencia nacional, estimada en 22,7%. 
 
GRÁFICO N°19. PREVALENCIA DE COLESTEROL LDL ELEVADOS POR REGIÓN 
 

 
 

A nivel nacional, se estima una prevalencia de dislipidemia del 20%. Según estos datos 
nacionales, la población dislipidémica estimada en nuestra comuna debería ser de 2.033 personas. 
 
 
TABLA N°47. POBLACIÓN CON DISLIPIDEMIA COMUNAL BAJO CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: REM P4. Población en Control Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) 
 

Durante el año 2012, 1.064 pacientes están bajo control, alcanzando una cobertura del 52%. No 
tenemos datos acerca de la compensación de esta patología, porque no se encuentra dentro del registro 
estadístico del consultorio. 
 
 

POBLACIÓN CON DISLIPIDEMIA BAJO CONTROL 
 

NOVIEMBRE DE 
2010 A OCTUBRE 

DE 2011 
 

NOVIEMBRE DE 
2011 A OCTUBRE 

DE 2012 
 

 N % N % 
Cobertura 1.048 51,7 1.064 52 
Compensación --- --- --- --- 
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 Enfermedad Renal Crónica (ERC) 
 

La prevención y detección precoz de ERC son una prioridad en el control de pacientes de alto 
riesgo CV (especialmente en pacientes diabéticos) y constituye un problema GES. Se estima que su 
prevalencia es de un 11% en la población con factores de riesgo determinantes de ERC.  
La ERC terminal, aunque se trata de una condición poco frecuente, es de alto costo y la hemodiálisis 
representa el 30% del presupuesto AUGE. La principal causa de ingreso a hemodiálisis, corresponde a 
la nefropatía diabética con un 34%. 
 

Según datos nacionales, la VI región tiene una prevalencia de función renal baja del 3,2%, 
quinto lugar a nivel nacional, lo cual está por sobre la prevalencia nacional estimada en 2,7%. 
 
GRÁFICO N°20. PREVALENCIA DE FUNCIÓN RENAL DISMINUIDA SEGÚN REGIONES 
 

 
 
 

Por lo anterior, es de suma importancia realizar la pauta de detección precoz de ERC, lo cual 
genera un gran impacto en la optimización de recursos, disminuyendo los problemas para el paciente y 
optimizando el gasto económico para el estado. 
 

Durante el 2012, se aplicó la pauta de detección precoz de ERC a 414 pacientes de nuestra 
comuna, dentro de los cuales el 72% no tiene ERC, y sólo 1 paciente resultó con una velocidad de 
filtración glomerular que necesita ingresar a diálisis (Ver Tabla N°48). 
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TABLA N°48. PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
 

PREVENCIÓN DE ERC 
 

NOVIEMBRE DE 
2010 A OCTUBRE 

DE 2011 

NOVIEMBRE DE 
2011 A OCTUBRE 

DE 2012 
  
  N % N % 

Sin ERC 39 45 300 72 

Etapa 1 y 2 13 15 37 8 

Etapa 3 28 32 63 15 

Etapa 4 5 5 13 3 

Etapa 5 1 1 1 0,2 

TOTAL 86 100 414 100 
 

Fuente: REM P4. Población en Control Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) 
 

 Factores Condicionantes 
 

No sólo los factores de riesgo influyen en la probabilidad de que un paciente tenga una 
enfermedad crónica no transmisible, sino que también son muy importantes la obesidad y el 
sedentarismo. Al contextualizar este problema de salud a nivel nacional y regional, nos damos cuenta 
que nuestra región es la que tiene el mayor IMC promedio a nivel nacional, con un valor de 30,2%, 
siendo el promedio nacional un 27,4%. 
 
GRÁFICO N°21. ÍNDICE DE MASA CORPORAL, IMC, SEGÚN REGIÓN 
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Según datos nacionales, la VI región tiene una prevalencia de obesidad mórbida del 7,3%, lo 
cual es preocupante al compararla con la prevalencia nacional, la cual es del 2,3%. 
 
 
GRÁFICO N°22. PREVALENCIA DE OBESIDAD MÓRBIDA SEGÚN REGIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El otro condicionante importante es el sedentarismo, el cual a nivel regional, tiene una 
prevalencia de 28,1% y a nivel nacional su prevalencia es levemente menor con un 27,1%. 

 
 

GRÁFICO N°23. PREVALENCIA DE BAJA ACTIVIDAD FÍSICA SEGÚN REGIÓN 
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D.3 Otras Enfermedades Crónicas del Adulto 
 

En la Tabla N°49 se muestran las enfermedades crónicas del adulto en la comuna de Quinta de 
Tilcoco, que se encontraban en control de enero a septiembre de 2011 y de octubre de 2011 a 
septiembre de 2012. 
 
 
TABLA N°49. OTRAS ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL ADULTO EN LA COMUNA 
 

POBLACIÓN ADULTA EN CONTROL: OTRAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 
 

ENERO A SEPTIEMBRE DE 
2011 

OCTUBRE DE 2011 A 
SEPTIEMBRE DE 2012 PATOLOGÍAS N° 

HOMBRES 
N° 

MUJERES 
TOTAL N° 

HOMBRES 
N° 

MUJERES 
TOTAL 

Asma Bronquial 13 58 71 8 52 60 
EPOC 5 7 12 3 5 8 
Otras Crónicas 
Respiratorias 
(Secuela TBC, 
LCFA, etc.) 

0 0 0 0 1 1 

Epilepsia 18 18 36 21 20 41 
Enfermedad de 
Parkinson 

2 0 2 2 0 2 

Artrosis de 
Cadera y 
Rodilla*  

10 9 19 17 35 52 

TOTAL 48 92 140 51 113 164 
 

   Fuente: REM P3. Población en Control Otros Programas  
 
 

 Enfermedades Respiratorias Crónicas del Adulto 
 

Respecto a las enfermedades respiratorias crónicas (Asma Bronquial y EPOC), en pacientes 
adultos de 20 a 64 años de edad, en nuestra comuna, se encuentran en control 69 pacientes, lo que 
corresponde al 35,75% del total de las enfermedades respiratorias crónicas controladas. La población 
adulta actual en control por enfermedad respiratoria crónica representa el 0,88% del total de la 
población adulta inscrita en el Consultorio.  
 
 

 Artrosis de cadera y rodilla 
 

Respecto a la artrosis de cadera y rodilla, en la Tabla N°49, se muestra el registro de 52 
pacientes con diagnóstico de artrosis leve o moderada de cadera o rodilla, según información extraída 
del REM P3, aumentando en 33 pacientes más (273,68%) controlados respecto de enero a septiembre 
de 2011, donde solo existían 19 pacientes bajo control. Durante octubre de 2012, se comenzaron a 
desarrollar intervenciones de rehabilitación en pacientes con artrosis de rodilla y/o cadera, incluidos en 
el plan GES. 
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D.4 Estado Nutricional del Adulto 
 
TABLA N°50. ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO 
 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

AÑO 2011 AÑO 2012 DIFERENCIA % 
2011-2012 

NORMAL 44,28% 27,3% -17% 
BAJO PESO 2% 4,7% +2,7% 
SOBREPESO 36,82% 34,4% -2,4% 
OBESIDAD 16,92% 33,6% +16,7% 

 
Fuente: REM – A01 Consolidado comunal, entre los meses de enero a diciembre de 2011 y enero a 
septiembre de 2012 
 
 
GRÁFICO N°24. ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO 
 

 
 

El porcentaje de malnutrición por exceso según EMP ha aumentado en un 16,7% en 
comparación con el año 2011, mientras que el sobrepeso ha disminuido en un 2,4%. La población 
adulta con estado nutricional normal disminuyó en un considerable 17% y el bajo peso ha aumentado 
en un 2,7%. 
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D.5 Salud Mental del Adulto 
 
TABLA N°51. INGRESO DE POBLACIÓN ADULTA A PROGRAMA DE SALUD MENTAL AÑO 
2011 Y 2012 
 

INGRESO A 
PROGRAMA DE 

SM 

N° HOMBRES N° MUJERES TOTAL 

AÑO 2011 (Enero-
diciembre) 

64 128 192 

AÑO 2012 (Enero-
septiembre) 

41 100 141 

 
Fuente: REM – A05, Sección K: Ingresos al Programa de Salud Mental 2011 – 2012 

 
En la población adulta se puede apreciar una disminución de los ingresos al programa de salud 

mental, sin embargo, cabe señalar que el registro 2012 está hecho hasta el mes de septiembre a 
diferencia del año anterior, con el que contamos con el registro anual.  
 
 
TABLA N°52. PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE LA POBLACIÓN INGRESADA A 
PROGRAMA DE SALUD MENTAL 
  

DIAGNÓSTICO 
POR AÑO 

AÑO 2011 AÑO 2012 

Trastornos 
afectivos  
(depresión) 

82 59 

Trastornos de 
Ansiedad 

36 26 

Violencia de 
genero 

22 17 

Trastornos 
mentales asociados 
con el consumo de 
OH 

18 23 

Trastorno de 
personalidad 

13 10 

TOTAL 171 135 
 

Fuente: REM – A05, Sección K: Ingresos al Programa de Salud Mental 2011 – 2012 
 

De la población adulta que consulta por problemas de salud mental, la mayoría corresponde a 
trastornos afectivos, entre los cuales se encuentra: depresión leve, moderada y severa; depresión bipolar 
y depresión postparto, esto siguiendo la tendencia nacional de prevalencias de depresión cada año más 
altas. Segundo en importancia, se encuentran los trastornos de ansiedad, entre los que se encuentran 
trastorno de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, fobias, etc., lo cual también se encuentra entre 
las patologías de salud mental con mayor prevalencia, después de los trastornos afectivos.  
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E. Salud del Adulto Mayor 
 
E.1 Morbilidad del Adulto Mayor 
 

Patologías detectadas en ciclo vital de 65 años y más, entre el período enero a septiembre de 
2011 y octubre de 2011 a septiembre de 2012. 
 
TABLA N°53. MORBILIDAD DEL ADULTO MAYOR 
 

ENERO A 
SEPTIEMBRE DE 

2011 

OCTUBRE DE 
2011 A 

SEPTIEMBRE DE 
2012 

PATOLOGIAS 

Nº % N° % 

IRA ALTA 88 6,2 93 4,85 
SBO 1 0,1 4 0,21 
NEUMONIA 81 5,7 127 6,62 
OTRAS 
RESPIRATORIAS 

78 5,5 87 4,54 

ASMA 15 1,1 15 0,78 
EPOC 44 3,1 30 1,56 
OTRAS 
MORBILIDADES 

1.121 78,5 1.562 81,44 

TOTAL 1.428 100 1.918 100 
Fuente: REM A04. Consultas de Morbilidad 

 
 En este grupo etario, también se observa un aumento en las consultas médicas de morbilidad, 
registrándose 490 consultas más que el periodo anterior. El mayor porcentaje de consultas se sitúa, 
también, en Otras Morbilidades con un 81,44%. En segundo lugar, se sitúan las enfermedades 
respiratorias, con un 18,56%, existiendo 46 casos más de neumonía. 
 
 
E.2 Estado Nutricional del Adulto Mayor 
 
TABLA N°54. ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: REM – P5 CES Quinta de Tilcoco y CECOF Guacarhue, entre los meses de enero a diciembre 
2011 y enero a septiembre 2012 

ESTADO NUTRICIONAL ADULTOS MAYORES 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

DIFERENCIA 
%  

2011-2012 
 ENFLAQUECID0 10,62% 13,7% +3,1% 

NORMAL 39,47% 36,4% -3,07% 

SOBREPESO 28,85% 25,4% -3,45% 

OBESIDAD 21,06% 24,4% +3,3% 
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GRÁFICO N°25. ESTADO NUTRICIONAL EN ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA 

 

 
 
 

El porcentaje de obesidad aumentó en un 3,3% en comparación con el año 2011, el sobrepeso 
disminuye en un 3,45%, la población normal ha disminuido en un 3,07% y los adultos mayores 
enflaquecidos han aumentado en un 3,1%. 
 
 
E.4 Enfermedades Respiratorias Crónicas del Adulto Mayor 
 
TABLA N°55. ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS DEL ADULTO MAYOR EN 
CONTROL DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011 Y DE SEPTIEMBRE DE 2011 A OCTUBRE DE 
2012 
 

POBLACIÓN EN CONTROL ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS DEL 
ADULTO MAYOR 

  
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011 OCTUBRE DE 2011 A 

SEPTIEMBRE DE 2012 PATOLOGÍAS N° 
HOMBRES 

N° 
MUJERES 

TOTAL N° 
HOMBRES 

N° 
MUJERES 

TOTAL 

Asma Bronquial 6 7 13 6 7 13 
EPOC 16 26 42 14 20 34 
Otras Crónicas 
(Secuela TBC, 
LCFA, etc.) 

2 3 5 3 3 6 

TOTAL 24 36 60 23 30 53 
 
    Fuente: REM P3. Población en Control Otros Programas 
 

Respecto a las enfermedades respiratorias crónicas (Asma Bronquial, EPOC, Otras), en 
pacientes adultos mayores de 65 años de edad y más, en nuestra comuna, se encuentran en control 53 
pacientes, lo que corresponde al 27,46% del total de las enfermedades respiratorias crónicas  
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controladas. La población adulta mayor actual en control por enfermedad respiratoria crónica 
representa el 4,1% del total de inscritos adultos mayores del Consultorio.  

 
 
E.5 Salud Mental del Adulto Mayor 
 
TABLA N°56. INGRESO DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR Ingresos de población adulta 
mayor al programa de salud mental años 2011 y 2012 
 

INGRESO A 
PROGRAMA DE 

SM 

N° 
HOMBRES 

N° 
MUJERES 

TOTAL 

AÑO 2011 3 7 10 

AÑO 2012 1 7 8 

 
Fuente: REM – A05, Sección K: Ingresos al Programa de Salud Mental 2011 – 2012 

 
Del análisis de datos que se presentan se puede evidenciar una muy baja pesquisa de patología 

de salud mental en la población adulto mayor, lo que contrasta con los datos nacionales donde se 
estima una prevalencia de depresión similar a otros grupos etarios. 
 
 
TABLA N°57. PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 
INGRESADA A PROGRAMA DE SALUD MENTAL  
 

DIAGNÓSTICO 
POR AÑO 

AÑO 2011 AÑO 2012 

Trastornos 
afectivos  
(depresión) 

7 5 

Trastornos de 
Ansiedad  

2 1 

Trastornos 
mentales asociados 
con el consumo de 
OH 

1 0 

Alzheimer y otras 
demencias  

0 2 

TOTAL 10 8 
 

Fuente: REM – A05, Sección K: Ingresos al Programa de Salud Mental 2011 – 2012 
 

Los principales diagnósticos por los que ingresa nuestra población adulta mayor se relacionan 
con trastornos afectivos y de ansiedad, lo cual es esperado según los datos de prevalencia nacionales.  
 
 
 
 



69 
 
E.3 Evaluación Funcional del Adulto Mayor 
 

En relación al adulto mayor está definido que el indicador más representativo, respecto a su 
salud, es la funcionalidad. Es así, como a partir del año 1999 comienza a aplicarse un enfoque 
preventivo y anticipatorio con los adultos mayores del país. La aplicación universal de EFAM a partir 
de los 65 años, nos permite detectar los factores de riesgo de pérdida de la funcionalidad de los 
individuos. 

 
La mantención de la funcionalidad del adulto mayor constituye una tarea fundamental del 

equipo de salud. Aquellos adultos mayores que se encuentran en riesgo de perder su funcionalidad 
deben tener un plan de intervención que retrase la pérdida de su autonomía y evite la postración. 
 

En nuestra comuna tenemos una población de 1.293 adultos mayores, representando el 10,1% 
de  nuestra población. Durante este año se le realizó el EFAM a 645 pacientes, siendo el 49,8% de los 
adultos mayores de la comuna, de los cuales la mayoría se encuentran en control en el Programa de 
Salud Cardiovascular.  
 
 
TABLA N°58. EVALUACIÓN FUNCIONAL DEL ADULTO MAYOR 
 

EVALUACIÓN FUNCIONAL DEL ADULTO MAYOR 
 

OCTUBRE 2010 
A SEPTIEMBRE 

DE 2011 
 

NOVIEMBRE 
2011 A 

OCTUBRE DE 
2012 

CLASIFICACIÓN 

N % N % 

Autovalente sin riesgo 
191 34,7 243 37,6 

Autovalente con riesgo 
139 25,2 181 28 

Riesgo de dependencia 
144 26,1 125 19,3 

Dependiente leve 
11 2 19 2,9 

Dependiente moderado 
24 4,3 23 3,5 

Dependiente severo 
41 7,4 54 8,3 

TOTAL 550 100 645 100 
 

Fuente: REM P5. Población en Control Programa de Salud del Adulto Mayor 
 

Cabe destacar que en nuestra comuna no se está realizando el EMPAM, sino solamente el 
EFAM, debido, en gran medida, a la falta de recurso humano y de infraestructura. Tampoco se está 
realizando ningún tipo de intervención con los resultados de EFAM, debido a que el equipo médico no 
cuenta con horas destinadas para controles de adulto mayor. Por lo tanto, enfermera sólo deriva las  
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alteraciones más severas y lo hace a un cupo de morbilidad con médico. Tampoco se deriva a Sala de 
Rehabilitación a los adultos mayores con EFAM alterados, puesto no existe esta unidad. 
 

Tenemos mucho trabajo por delante, debemos lograr tener un plan de intervención que retrase la 
pérdida de autonomía y evite la postración del paciente. Además, hay que ampliar nuestra cobertura de 
EFAM hacia los adultos mayores que no están en control dentro del Programa de Salud Cardiovascular. 
También tenemos que implementar estrategias de prevención y promoción, acercándonos a las 
organizaciones comunitarias y, especialmente, a los  grupos de adultos mayores activos de la comuna. 
 
 
E.4 Sub-Programa de Postrados 
 

Los pacientes con dependencia severa son un grupo que demanda gran cantidad de cuidados 
para los sistemas de salud, además de producir una gran carga para la familia del paciente.  
 

En la siguiente tabla se comparan los pacientes en control dentro del sub-programa de postrados 
del año 2011 y 2012. Es importante hacer la aclaración que esta comparación es solamente referencial, 
porque el año 2011 se utilizó una clasificación según el índice de Katz, y el año 2012 se aplicó el índice 
de Barthel. Este índice de Barthel es más detallado y más extenso que el índice de Katz, al evaluar con 
mayor detalle la autonomía del paciente para realizar las actividades de vida diaria, logrando así ser un 
instrumento con mejor sensibilidad que el índice de Katz.  
 
 
TABLA N°59. SUBPROGRAMA DE POSTRADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: REM P5. Población en Control Programa de Salud del Adulto Mayor 
 

Al analizar los datos del año 2012, llama la atención la proporción entre pacientes dependientes 
severos y moderados, nuestra hipótesis es que el bajo número de pacientes dependientes moderados se 
debe a un sub diagnóstico, debido, principalmente, a la falta de estrategias de pesquisa y a la poca 
información de la comunidad acerca de este estado previo a la postración severa. 

 
Los costos económicos que produce este grupo de pacientes son muy altos, tanto para el sistema 

de salud como para su familia. Conociendo esta repercusión económica para la familia del paciente, el 
Estado otorga un estipendio a aquellos pacientes postrados severos, que tienen menos de 8.500 puntos 
en la ficha de protección social y que cuentan con un cuidador comprometido en los cuidados del 
paciente, capacitado por el equipo de salud. 
 

 

SUBPROGRAMA DE POSTRADOS 
 

NOVIEMBRE 
2010 A 

OCTUBRE 
DE 2011 

NOVIEMBRE 
2011 A 

OCTUBRE 
DE 2012   

  N % N % 
Moderado 26 36,1 30 28,8 
Severo 46 63,8 74 71,1 
TOTAL 72 100 104 100 
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Durante el año 2012 nuestra comuna  obtuvo 41 cupos para estipendio a personas postradas, lo 
cual fue entregado en cuotas mensuales a los cuidadores de estos pacientes. 
 

La principal causa de postración en la comuna es a consecuencia de un Accidente 
Cerebrovascular. Otras causas importantes, son los problemas osteoarticulares y algunas demencias. La 
variedad de diagnóstico es tan amplia que, incluso, hay postrados por secuelas de poliomielitis, 
cretinismos, fenilcetonuria, etc. 
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F. Salud Bucal  
 
 

Las Patologías Orales siguen teniendo una alta prevalencia en nuestra población, afectando la 
calidad de vida de quienes la padecen. Así lo demuestra la última Encuesta de Calidad de Vida 
realizada el año 2006, donde un 37% de los mayores de 15 años de edad, afirmaron sentir que su Salud 
Bucal afecta su calidad de vida siempre o casi siempre. 
 

Las patologías orales de mayor  prevalencia en nuestro país son: Caries Dental, Enfermedades 
Gingivales y Periodontales, junto a Anomalías Dentomaxilares.  

 
Dada la alta prevalencia de estas patologías, ha sido necesario orientar las políticas de Salud 

Bucal a grupos de alto riesgo y vulnerables, a través de estrategias promocionales y preventivas. Esto 
puede observarse en los Objetivos Sanitarios en Salud Bucal que tiene nuestro país para la década de 
2000 – 2010:   
 
1. Disminuir la caries dental en la población menor de 20 años. El grupo control son los adolescentes 
de 12 años (edad de vigilancia internacional de la caries dental). La meta es bajar el número de piezas 
definitivas con daño por caries (COPD) de 3,4 a 1,9. Y lograr una cobertura del 72% comprometido. 
 
2. Aumentar el acceso a la atención odontológica a un 50% en los menores de 20 años de edad. 
 
 Por otro lado El Estado ha enfocado su atención en grupos de riesgo de enfermedad dental, 
creando las Garantía Explicitas de Salud Bucal, las cuales son: 
 

1. Alta Integral de la Embaraza. Se espera para el año 2013,  lograr una cobertura mínima del 65% 
comprometido. 
 

2. Alta Integral de los Niños de 6 años. Se espera para el año 2013, lograr una cobertura mínima 
del 75% comprometido. 

 
3. Alta Integral del Adulto de 60 años. 

 
4. Urgencia Odontológica Ambulatoria. Se espera lograr una cobertura del 100% para el año 2013. 

 
5. GES Preventivo en Salud Bucal.  Busca  reforzar el componente preventivo del Programa de 

Prevención y Promoción de Salud Bucal en Preescolares. 
 
Para la vigilancia de la patología bucal, la OMS propuso las siguientes edades: 5 a 6 años, 12 

años (edad de vigilancia internacional de la caries); 15 años, 35 a 44 años y 65 a 74 años (OMS 1977).  
 
La caries dental está considerada dentro del grupo de enfermedades crónicas que son complejas 

y multifactoriales desde la perspectiva de su causalidad, al igual que el cáncer, diabetes y enfermedades 
cardiacas (Fejerskov O., 1994; Saunders R. et l., 2005). La severidad de la caries dental medida a través 
del número de dientes afectados por caries aumenta con la edad, tanto en la dentición temporal (ceo), 
como en la dentición permanente (COP). El ceo es de 0,5 a los 2 años de edad; 2,3 a los 4 años de edad 
y 3,7 a los 6 años. El COP es de 0,5 a los 6 años de edad; 1,9 a los 12 años, 3,0 a los 15 años, 3,3 de los 
35 a los 44 años y 19,7 en el grupo de 65 a 74 años de edad.  
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Podemos apreciar que la preocupación existente es con un enfoque a ciertos grupos de personas, 

y plasmados en las estadísticas mensuales (REM 09), pero con ausencia de una mirada desde el punto 
del Ciclo Vital del individuo. Es por ello, que hemos buscado la mejor manera de correlacionar los 
ciclos de erupción dental de las personas con su ciclo vital individual. Y así,  poder mostrar por medio 
de tablas el estado actual de nuestra población. 

 
Para graficar el estado bucal de las personas atendidas en la comuna, se ha optado por usar una 

muestra aleatoria de estos grupos de pacientes que acuden a Consultorio Quinta de Tilcoco y a CECOF 
de Guacarhue a atención dental. El periodo comprendido de la toma de muestras fue desde enero a 
octubre del año en curso. Y se realizaron cuadros comparativos entre los años 2011 y 2012, en casos 
específicos. 
 

Los índices que se usaron fueron:  
 
1. C.O.P.: Para la dentición definitiva, donde C= pieza con caries, O= piezas obturada, P= pieza 
perdida por caries. 
 
2. c.e.o.: Para la dentición temporal, donde C= pieza con caries, E= extraída por caries, O= pieza 
obturada.  
 
 A continuación, el desglose por ciclo vital: 
 
F.1 Lactancia y niñez temprana (0 a 4  años) 
 

Es muy importante en estas etapas la guía de los padres en la alimentación saludable, el 
autocuidado e higiene bucal. Es en esta etapa que lo aprendido por el niño, será la base para el resto de 
su vida.  A los 6 meses de edad, comienza la erupción de los primero dientes y a los tres años tiene casi 
completa toda la dentición temporal en su  boca. Lo principal a esta edad es el refuerzo de las medidas 
preventivas, higiene y alimentación saludable, con inactivación de caries, en algunos casos. A los 4 
años tiene mayor madurez para cooperar con el odontólogo para su rehabilitación.  
 
TABLA Nº60. INDICE c.e.o. EN NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS DE EDAD 
 
     AÑO GRUPO C 

(diente cariado) 
e 

(diente a extraer) 
o 

(diente obturado) 
INDICE c.e.o 

2011 
(Enero a  
Octubre) 

NIÑOS  DE 
0 A 4 AÑOS 
n: 19 niños 

3,2 0 0 3,2 

2012 
(Enero a  
Octubre) 

NIÑOS  DE 
0 A 4 AÑOS 
n: 38 niños 

4,7 0 0 4,7 

 
Fuente: REM 9. Salud Odontológica 
 

Como se observa en este cuadro hay un aumento en el daño en los niños. Prácticamente 5 caries 
en dientes temporales a los 4 años de edad. Con lo cual es  importante seguir los controles educativos y 
acciones preventivas para disminuir estas lesiones en los niños. Enfocado a los colegios, jadines 
infantiles y refuerzo en el hogar. 
 
 



74 
 
F.2 Edad del Juego y Edad escolar (4 a 12 años) 
 

En esta etapa se inicia el recambio dentario de los dientes temporales por la dentición definitiva. 
Por lo tanto hay que disminuir la carga bacteriana (tratando las piezas cariadas y sellando las 
definitivas). En un proceso gradual y continuo. Es por ello, que debe ser importante el refuerzo en la 
Educación dental, tanto en el hogar, como en los colegios. A los 12 años, están todas las piezas 
definitivas en boca, es la edad de vigilancia internacional de la caries (OMS 1997).  
 

En la Resolución nº 872 del 11de septiembre de 2012, las metas en dental para el año 2013 son: 
 

1. Aumentar  la cobertura en atención dental integral en  un 75% de los niños inscritos en los 
consultorios en edad de 6 años. 
 

2. Aumentar la cobertura en atención dental integral en un 72%, en los niños inscritos en los 
consultorios en edad de 12 años. 

 
TABLA Nº61. INDICE c.e.o. EN NIÑOS DE 6 AÑOS 
 

AÑO GRUPO c 
(diente cariado) 

e 
(diente a extraer) 

o 
(diente obturado) 

INDICE c.e.o 

2011 
(Enero a 
Octubre) 

NIÑOS  DE 
6 AÑOS 

n: 111 niños 

2,5 0,2 1,7 3,4 

2012 
(Enero a 
Octubre) 

NIÑOS  DE 
6 AÑOS 

n: 27 niños 

3 0 0 3 

 
Fuente: REM 9. Salud Odontológica 
 

Desprendemos que, aunque hay una leve disminución en el índice se debe fortalecer las redes de 
comunicación para lograr tener niños sanos y libres de caries. 
 
 
TABLA Nº62. INDICE c.e.o. EN OTROS NIÑOS HASTA LOS 9 AÑOS DE EDAD (SE 
EXCLUYEN NIÑOS DE 6 AÑOS)  
 

AÑO GRUPO c 
(diente cariado) 

e 
(diente a extraer) 

o 
(diente obturado) 

INDICE c.e.o 

2012 
(Enero a  
Octubre) 

NIÑOS  DE 
Hasta 9 
AÑOS 

n: 115 niños 

3,2 0 0 3,2 

 
Fuente: REM 9. Salud Odontológica 
 

Se observa que los niños atendidos durante el año 2012, fluctuando sus edades  entre 4 a 9 años 
de edad, muestran un leve aumento. 
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TABLA Nº63. INDICE C.O.P. EN NIÑOS DE 12 AÑOS 
 

AÑO GRUPO C 
(diente cariado) 

O 
(diente obturado) 

P 
(diente perdido) 

INDICE 
C.O.P. 

2012 
(Enero a  
Octubre) 

NIÑOS  DE 
12 AÑOS 
n: 28 niños 

3,4 0,8 0,2 4,4 

 
Fuente: REM 9. Salud Odontológica 
 

Podemos observar que en esta etapa de la vida del niño, hay un daño apreciable en la dentición 
definitiva, manifestado, principalmente, en los molares de los 6 años. Por ello, la urgencia del 
tratamiento y controles periódicos para disminuir estos índices. Y de incentivar a los niños a controles 
periódicos dentales 
 
 
F.3 Adolescencia (12 a 20 años) 
 

Es una etapa difícil, hay un desorden  hormonal que altera su apariencia física, emocional y 
sicológica. Se ven fuertemente afectado sus hábitos alimenticios y de su higiene bucal. Hay un 
alejamiento de los patrones aprendidos, causando que sea uno de los grupos más vulnerables y con 
menos cobertura en sus problemas y necesidades de Salud Bucal. Es importante el rescate de este grupo 
de jóvenes para poder preservar su calidad de vida y salud bucal. 
 
TABLA Nº64. INDICE c.e.o. JÓVENES DE 10 A 20 AÑOS (SE EXCLUYEN LOS NIÑOS DE 12 
AÑOS) 
 

AÑO GRUPO C 
(diente cariado) 

O 
(diente obturado) 

P 
(diente Perdido) 

INDICE 
C.O.P. 

2011 
(Enero a  
Octubre) 

NIÑOS  DE 
12 a 20 
AÑOS 

n: 35 jóvenes 

3,6 0,7 0,1 4,4 

2012 
(Enero a  
Octubre) 

NIÑOS  DE: 
12 a 20 
AÑOS 

n: 49 jóvenes 

5 0,1 0 5,1 

 
Fuente: REM 9. Salud Odontológica 
 

Nuevamente, se observa un aumento en el índice de COP, por lo que se deben buscar estrategias 
efectivas para atraer a este grupo de jóvenes, con lo cual se propende detener el daño bucal.  
 
 
F.4 Adulto Joven y Adulto (20 a 64 años) 
 

Es importante el rescate de las embarazadas para que puedan llevar un embarazo de calidad. Por 
otro lado, se deben buscar la instancia necesarias para que los padre, también puedan recibir los  
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cuidados necesarios en su boca. Es una etapa en que comienzan los cuidados personales. Es querer 
vivir mejor para el resto de sus años junto a su familia como con la sociedad. Debemos destacar en 
especial que durante este periodo de la vida, dentro del núcleo de la pareja, está la formación de la 
familia. Con ello, el ingreso de las futuras madres a los programas de salud dental. 
  
 
TABLA Nº65. INDICE C.O.P.  DE LAS EMBARAZADAS 
 

AÑO GRUPO C 
(diente cariado) 

O 
(diente obturado) 

P 
(diente Perdido) 

INDICE 
C.O.P. 

2011 
Enero a  
Octubre) 

EMBARAZADAS 
 

n: 99 mujeres 

6,2 4,3 1,3 11,8 

2012 
(Enero a  
Octubre) 

EMBARAZADAS 
 

n: 22mujeres 

7,1 3,7 2,3 13,1 

 
Fuente: REM 9. Salud Odontológica 
 

Se observa el aumento en el daño dental de las futuras madres, al ingresar  a los programas 
odontológicos. Esto demuestra, que las políticas de atención son importantes y deben mantenerse. Pero 
así mismo, debe ser la atención  previa al embarazo. 
 
 
TABLA Nº66. INDICE C.O.P.  DE PERSONAS ENTRE 20 A 64 AÑOS DE EDAD 
 

AÑO GRUPO C 
(diente cariado) 

O 
(diente obturado) 

P 
(diente Perdido) 

INDICE 
C.O.P. 

2012 
(Enero a  
Octubre) 

Adultos de 
20 a 64 años 

n: 81 personas 

15,1 0,14 0,4 15,6 

 
Fuente: REM 9. Salud Odontológica 
 

Se muestra el aumento considerable en el daño de las personas en estas edades. Debemos 
propender los espacios necesarios para atender sus necesidades odontológicas de la mejor forma 
posible y en horarios acordes con sus labores. 
 
 
F.5 Adulto Mayor (65 años y más) 
 

Es una etapa que se aprecian  las secuelas de la falta de atención dental. Este es un grupo muy 
postergado de nuestra comunidad, desde el punto de vista dental.  
 
TABLA Nº67. INDICE C.O.P. EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD 
 

AÑO GRUPO C 
(diente cariado) 

O 
(diente obturado) 

P 
(diente Perdido) 

INDICE 
C.O.P. 

2012 Adultos mayores 6 5 18 29 



(Enero a  
Octubre) 

de: 65 años y mas  
n: 6  personas 

 
Fuente: REM 9. Salud Odontológica 
 

 
Se observa, claramente, que el daño bucal causado es irreparable con acciones simples. Por ello, 

las políticas han  ido enfocadas a una atención  integral y con la entrega de aparatos protésicos dentales, 
para mejorar, en parte, la alimentación como un concepto de bienestar psicosocial. 
 

El enfoque actual pone énfasis en la promoción y prevención en grupos etarios menores de 20 
años y, es especial, en los niños de 2 y 4 años para llegar sanos a los 6 años de edad. Esta nueva manera 
de abordar la salud bucal, en Chile, requiere de un compromiso del equipo de salud, la familia y su 
entorno.  
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 G. Salud Mental  
     
 

El modelo de Atención de Salud Integral con enfoque familiar y comunitario, concebido para la 
red de salud en su conjunto, plantea variados desafíos a los equipos de salud y a la gestión, con el fin de 
dar respuesta a las demandas de atención en salud de las personas. En este marco se inserta el Modelo 
de Salud Mental Integral con enfoque comunitario, el cual se centra en acciones promocionales y 
preventivas, que a partir del año 2008 dan origen a un solo programa “ Programa de Atención Integral 
de Salud Mental en Atención Primaria”, siendo su propósito que la Atención Primaria de Salud efectúe 
actividades de promoción , prevención , detección precoz y tratamiento temprano de los problemas de 
salud mental de baja a moderada severidad, en una relación de continuidad de cuidados con los equipos 
de especialidad. 
 
Objetivo General del Programa: Contribuir a mejorar la atención de salud mental de los usuarios del 
sistema público de salud, mejorando la accesibilidad, oportunidad y calidad  técnica de la atención que 
se entrega en los establecimientos de Atención Primaria de Salud, en sus aspectos promocionales, 
preventivos, curativos y de rehabilitación, con un Enfoque de Salud Familiar y Comunitario. 
 

Para esto, se ha dividido el programa en 5 pilares que abarcan gran parte de las problemáticas de 
salud mental que afectan a nuestra población:  
 
 
G.1 Depresión   
 
Objetivo Específico: Prevenir, detectar, diagnosticar y proporcionar un tratamiento integral, accesible, 
oportuno y eficaz, a las personas de 15 años y más que sufren trastornos depresivos, concordantes con 
las normativas vigentes y de acuerdo al régimen de garantías explícitas que deben cumplirse en este 
nivel de atención. 
 
 
TABLA N°68. INGRESO POR DEPRESIÓN EN MAYORES DE 15 AÑOS 
 

PRESTACIÓN TOTAL META % DE CUMPLIMIENTO 
Nº de personas 
mayores de 15 
años ingresadas 
por trastornos 
depresivos leve a 
moderados.  

58 0 - 

 
   Fuente: REM – A05, Sección K: Ingresos al Programa de Salud Mental 

 
Como podemos apreciar en el cuadro anterior, pese a ser patología GES y ser el principal  

problema de salud metal por el cual consulta nuestra población, no hay metas asociadas a ésta.   
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G.2 Violencia Intrafamiliar 
 
Objetivo Específico: Prevenir, detectar, diagnosticar y proporcionar un tratamiento integral, accesible, 
oportuno y eficaz, a mujeres que sufren violencia intrafamiliar. 
 
TABLA N°69. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  
 

PRESTACIONES Total Meta % DE CUMPLIMIENTO 
Nº de mujeres que viven VIF 
ingresadas a tratamiento.  

10 13 76** 

Nº de agrupaciones de autoayuda 
que recibirán apoyo técnico desde 
el establecimiento en VIF. 

0 1 0 * no existen agrupaciones 
de autoayuda 

Nº de organizaciones comunitarias 
que recibirán acciones de 
sensibilización en VIF. 

10 5 200 

 
Fuente: REM – 06. Programa de Salud Mental Atención Primaria y Especialidades 

 
De análisis de la Tabla N°69, podemos apreciar que el número de mujeres víctimas de VIF 

ingresadas a tratamiento en nuestro establecimiento, aún está por debajo de la meta planteada por el 
Servicio de Salud, sin embargo, cabe destacar que tenemos también ingresados 7 hombres agresores 
derivados desde tribunales para recibir intervención, que no se consideran dentro del total de ingresos. 
Respecto a las dos siguientes metas, nos interesa destacar que pese a que en nuestra comuna no existen 
grupos de autoayuda, se ha estado trabajando activamente con organizaciones sociales en talleres de 
sensibilización respecto al problema de Violencia Intrafamiliar.  
 
 
G.3 Prevención y Tratamiento Integral de Alcohol y Drogas 
 
Objetivo Específico: Prevenir, detectar activamente riesgos y problemas asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas, entregar información y consejería para el autocuidado, proporcionando 
tratamiento integral, accesible, oportuno y eficaz, cuando este sea necesario, a la población consultante 
de 10 y más años. 
 
TABLA N°70. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ALCOHOL Y DROGAS 
     

PRESTACIONES TOTAL META % DE CUMPLIMIENTO 
Nº de personas que reciben 
intervenciones preventivas en OH 
y drogas.  

1 1 100 

Nº de personas que reciben 
intervenciones terapéuticas en OH 
y drogas. 

17 16 106 

Nº de agrupaciones de autoayuda 
recibirán apoyo técnico desde el 
establecimiento en OH y drogas.  

1 1 100** 

 
Fuente: REM – 06. Programa de Salud Mental Atención Primaria y Especialidades 
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Del análisis de los datos respecto a OH y Drogas, podemos evidenciar que hubo un logro de 

cumplimiento del 100% de las metas planteadas por el Servicio de Salud. Además de las metas 
logradas, es importante destacar que se realizó un trabajo de coordinación de charlas sobre los riesgos 
del consumo de OH y Drogas con el Centro de  Rehabilitación Tabancura dirigidas a alumnos de 
establecimientos educacionales municipales de nuestra comuna.                
    
 
G.4 Salud Mental Infanto Adolescente 
 
Objetivo Específico: Realizar detección precoz, prevención del daño e intervención temprana en salud 
mental, de acuerdo a necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes, por ciclo vital, de 
forma cercana al domicilio del niño y su familia, que fomente y mantenga vínculo familia – niño/a, con 
acceso oportuno, sin exclusión, asegurando atención integral e integrada y con estándares de calidad. 
 
 
TABLA N°71. SALUD MENTAL INFANTO ADOLESCENTE 
 

PRESTACIONES TOTAL META % DE CUMPLIMIENTO 
Nº de organizaciones de padres que 
reciben del establecimiento actividades de 
prevención de problemas de SM  

1 2 50 

Nº de establecimientos educacionales que 
recibirán capacitación para sus profesores 
en problemas de SM 

5 5 100 

 
N° de niños y adolescentes con Trastorno 
Hipercinético ingresado a tratamiento  

36 25 144 

N° de niños y adolescentes víctimas de 
maltrato ingresadas a tratamiento  

6 4 150 

N° niños y adolescentes con otros 
problemas de salud mental ingresados a 
tratamiento  

33 41 80 

 
Fuente: REM – 06. Programa de Salud Mental de Atención Primaria y Especialidades 

 
Respecto a la primera meta, con el grupo de padres de niños con Trastorno por Déficit 

Atencional se realizó un  taller en que se revisaron temáticas como autoestima, familia y fármacos 
logrando el cumplimiento de un 50% de las metas a la fecha, sin embargo, se encuentra pendiente una 
nueva charla para noviembre con otro grupo de padres de niños recientemente ingresados, con lo que se 
proyecta un cumplimiento del 100%.     
 

Además, se realizó por parte del equipo, dos talleres dirigidos a profesores de colegios 
municipalizados de la comuna en el tema de TDA. También, se mantuvo durante el año un vínculo de 
información con el DAEM, a través de reuniones mensuales, en las cuales se capacita en temas de 
promoción para replicar esta información en los establecimientos.      

 



81 
 
Respecto a las metas asistenciales, cabe destacar un cumplimiento sobre el 100% en pacientes 

ingresados por trastornos hipercinéticos y maltrato infantil, pero no se logra ingresar el número 
planteado de niños y jóvenes con otros problemas de salud mental. Sin embargo, llama la atención que 
del análisis de las 63 fichas CLAP aplicadas durante el presente año, cerca de un 50% de los 
adolescentes presenta problemas relacionados con Salud Mental, por lo que puede corresponder a un 
problema de sub-registro.   
 

Cabe destacar, en esta temática, que se han realizado, por parte del centro de salud, charlas de 
prevención y pesquisa de abuso sexual en 10 establecimientos de la comuna, entre ellos, salas cunas, 
jardines infantiles y establecimientos educacionales.     
 
 
   TABLA N°72. RESUMEN DE PRESTACIONES DURANTE LOS AÑOS 2011 Y 2012  
 

Problemas de 
salud mental 

Depresión 
Ingresos 

VIF 
Mujeres 
Victimas 

OH 
intervenciones 
terapéuticas 

Trastorno 
Hipercinético 

Ingreso a 
tratamiento 

Trastorno 
emocionales y 

comportamiento 
Infanto-

adolescente 

Maltrato 
infantil 

Ingresos 2011 73 11 14 13 20 4 

Meta 0 15 40 20 40 0 

% 
Cumplimiento 

- 73 35 65 50 - 

Ingresos 2012 66 10 17 36 33 6 
Meta 0 13 16 25 41 4 

% 
cumplimiento 

- 76 106 144 80 150 

 
Fuente: REM – A05, Sección K: Ingresos al Programa de Salud Mental  
 

Como se puede apreciar del análisis de datos sigue existiendo, en nuestro centro asistencial, una 
baja pesquisa de mujeres víctimas de VIF, esto pese a que durante el presente año se trabajó en talleres 
de sensibilización en el tema de violencia de género con 10 organizaciones sociales y se capacitó con 
un  curso a psicólogo y médico del equipo del Programa de Salud Mental, inferimos que ello se puede 
deber a una baja pesquisa intencionada por parte de nuestros profesionales a quienes se les reforzará la 
importancia de indagar en nuestras pacientes atendidas por otros problemas de salud mental.  

 
También podemos apreciar que, si bien hubo un aumento en relación a los ingresos de niños y 

adolescentes con  trastornos del comportamiento, nuevamente no se alcanzó la meta planteada por el 
Servicio de Salud, esto, aunque puede corresponder a un problema de sub-registro, como se explicó 
anteriormente, nos deja el desafío de seguir ampliando nuestros espacios a la población adolescente de 
la comuna de Quinta de Tilcoco.  
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6. AVANCE PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 2013 
 
 
TABLA N°73. AVANCE PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE SALUD COMUNAL 
 

 
AVANCE PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 2013 

 
IDENTIFICACIÓN PLAN COMUNAL  
Comuna QUINTA DE TILCOCO  Región LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS  
Nombre del Plan PLAN COMUNAL DE PROMOCION EN SALUD COMUNA QUINTA DE TILCOCO 2013 
Monto Convenio (Aporte 
Salud) 

$8.000.000 
pesos Aporte Municipal 

$4.000.000 
pesos 

Aporte sector 
privado  0 

Aporte 
Intersectorial 

$1.000.000 
pesos 

Monto Total del Plan $13.000.000  
RESPONSABLE DEL PLAN 
Rut  8.533.376-3 Nombre  Carmen Denisse Apellidos Belmar Castro  
Institución donde trabaja  CES Quinta de Tilcoco Profesión  Asistente Social Cargo Asistente Social  
Correo electrónico  cesfamqta@gmail.com Teléfono  541303 – 541108  Fax 541303  
Dirección Jaime Barrientos Soto Nº 302  
 
SITUACIÓN DIAGNÓSTICA COMUNAL SEGÚN TIPO DE PLAN  
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN 
 
 
 

 
       Del análisis del plan de salud, se desprende el aumento constante de la obesidad a través de todo el ciclo vital, 
nuevamente. Como año tras año se observa, que pese a las intervenciones realizadas no se logra mejorar este 
indicador, creemos como equipo local que debemos replantear nuestra estrategia de abordaje y desarrollarla en 
diferentes ámbitos, siendo el de mayor relevancia, desarrollar abogacía por una política comunal clara en relación  
a esta temática y en el que se involucre activamente el sector educación, por considerarlo imprescindible por su  
alcance y permanencia frente a nuestra población objetivo y que aborda todo el ciclo vital. 
 
       Insistiremos con mayor  fuerza en desarrollar alianzas estratégicas en el ámbito comunal y educacional que 



esperamos pueda reflejarse y hacerse efectiva en la calidad de vida de nuestra comunidad. 
  
       Se dará continuidad al trabajo de promover estilos de vida saludable en el ámbito comunitario, 
específicamente, en sectores vecinales beneficiados con la instalación se plazas saludables. Cabe señalar que la 
comuna ha incrementado año a año el número de complejos habitacionales, y que conforman entornos vecinales 
apropiados para sensibilizar y trabajar promoviendo comunidades saludables. 
 
       En cuanto a la salud mental de nuestra población, el mayor número de ingresos a tratamiento se concentra en  
cuadros depresivos y ansiosos en población adulta y trastornos emocionales y del comportamiento en población 
infantil, situación que abordaremos desde la promoción de estilos de vida saludables, promoción de prácticas de 
crianza. 
  
       En cuanto al componente de sexualidad en adolescentes, este ha sido trabajado desde hace tiempo, ya que a 
principios de esta década presentábamos, a nivel comunal, un porcentaje de un 26% de embarazos en adolescentes, 
donde, hoy día, es de un 15,5 %, razón que nos motiva a fortalecer y mejorar cada año el trabajo efectuado de 
manera conjunta con sectores como educación. 
 
Recintos Deportivos 
 
       La comuna de Quinta de Tilcoco cuenta con la siguiente infraestructura deportiva: 
 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

Nº 
Recintos 

Piscina 1 
Multicancha 5 
Pista Atlética 1 
Gimnasio 4 
Cancha de Fútbol 3 
Mesas de Ping Pong 15 
Medialuna 2 
TOTAL 31 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
       Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de Promoción y Práctica de Estilos de Vida 
saludables en la comuna de Quinta de Tilcoco. 
 

Objetivo específico (1) 
       Instalar condiciones estructurales, para la práctica de la actividad física y recreativa en distintos sectores 
vecinales de la comuna. 
 

Objetivo específico (2) 
       Promover la realización de actividades deportivo – recreativas con  distintos beneficiarios y a lo largo de todo 
el ciclo vital. 
 

Objetivo específico (3) 
       Contribuir al logro de una comuna cada día más saludable, a través de la acreditación de espacios libres del 
humo de tabaco. 
 

METAS 
 

Meta(1) 

       La comuna de Quinta de Tilcoco cuenta, a Diciembre del año 2013, con la implementación de 2 nuevas plazas 
con juegos infantiles y de adultos, motivando así  la práctica de la actividad física y recreación en las familias de 
nuestra localidad. 
  

Meta(2) 
       La comuna de Quinta de Tilcoco cuenta, a Diciembre de año 2013, con 4 sectores vecinales abordados desde la 
estrategia de promoción de la salud. 
  

Meta(3) 
 

       La comuna de Quinta de Tilcoco cuenta, a Diciembre del año 2013, con acreditaciones de espacios libres del 
humo de  tabaco en: 5 sedes sociales, 4 espacios para la recreación al aire libre y 300 hogares más. 
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7. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 
 
TABLA N°74. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 
 

Nº                                               

                                            PROBLEMA 
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1 En la comuna de Quinta de Tilcoco, durante el año 2012, 
la principal causa de morbilidad obstétrica fue la diabetes 
gestacional, con un 32,8% del total de casos de 
patologías. 
 

5 3 5 5 4 22 

2 En la comuna de Quinta de Tilcoco, se observó durante el 
período de octubre de 2011 a septiembre de 2012, un 
aumento en un 5% el ingreso de embarazo adolescente en 
relación al año anterior. 
 

3 3 5 5 5 21 

3 En la comuna de Quinta de Tilcoco, durante el período de 
octubre de 2011 a septiembre de 2012, se registró una 
disminución en el número de mujeres con PAP vigente, 
en un 2%. 
 

3 4 4  5 4 20 

4 En la comuna de Quinta de Tilcoco, existe un 5,47% de 
niños normal con rezago, según TEPSI. (*)  
 

2 4 4 5 4 19 

5 En la comuna de Quinta de Tilcoco, durante el período de 
octubre de 2011 a septiembre de 2012, las principales 
consultas de morbilidad en conjunto, en la población 
infantil (0 – 9 años), corresponden a enfermedades 
respiratorias  con un 57,95%, de éstas, donde la IRA alta 
es la que ocupa el primer lugar, con un 37,4%.  
 

5 3 4 4 4 20 

6 

 

En la comuna de Quinta de Tilcoco, los índices de COP y 
ceo han aumentado, lo que conlleva al daño permanente y 
progresivo en la salud bucal de las personas afectadas. 
 

5 4 5 3 5 22 

7 En la comuna de Quinta de Tilcoco existe una baja 
pesquisa mujeres víctimas de VIF.  
 

3 4 5 5 4 21 

8 En nuestro centro asistencial existe un bajo número de 
aplicación de Fichas CLAP en población mayor de 14 
años.  
 

4 5 4 5 4 22 



9 En la comuna de Quinta de Tilcoco, existe una baja 
cobertura de controles dentro del Programa de Salud 
Cardiovascular, con un promedio de 1,6 controles 
médicos anuales por paciente.  
 

5 4 5 4 4 22 

10 En la comuna de Quinta de Tilcoco, no existe un plan de 
intervención para los  Adultos Mayores que se realizan  
EFAM. 
 

5 5 4 3 4 21 

11 En la comuna de Quinta de Tilcoco existe una baja 
pesquisa de trastornos psico-emocionales en la población 
adulto mayor. 
 

4 5 4 5 3 21 

12 En la comuna de Quinta de Tilcoco, durante el año 2012, 
se registró un alto porcentaje de malnutrición por exceso 
en todo el ciclo vital. 
 

5 4 5 3 5 22 

13 En la comuna de Quinta de Tilcoco, durante el año 2012, 
se produjo un incremento de notificaciones de 
intoxicaciones por plaguicidas, principalmente, de alta 
toxicidad. 
 

3 3 4 5 4 19 

14 En la comuna de Quinta de Tilcoco, existe bajo 
porcentaje de ingreso a control de pacientes con 
enfermedad crónica respiratoria, especialmente en los 
adolescentes. Del total de inscritos en Consultorio, solo  
un 1,51% tiene diagnóstico de enfermedad respiratoria 
crónica y está en control.   
 

3 4 4 5 4 20 

15 En la comuna de Quinta de Tilcoco durante el año 2012, 
a través del diagnóstico participativo, se ha identificado 
la contaminación ambiental como el principal problema 
de salud. 

5 5 5 2 5 22 
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8. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROBLEMAS PRIORIZADOS 
 
 

Luego de realizar el análisis de la Matriz de Priorización, se ha decidido abordar los problemas con puntuación de 21 y más. 
 
 
TABLA N°75. PROBLEMAS DE SALUD DE LA COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO 
 
 
          “En la comuna de Quinta de Tilcoco, durante el año 2012, la principal causa de morbilidad obstétrica fue la diabetes gestacional”. 
 
Objetivos  Actividades  Metas  Indicadores  Fuente del indicador  
 
Lograr disminuir la 
ocurrencia de diabetes 
gestacional en un 7% en 
relación al año anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disminuir en un 5% la 
malnutrición por exceso en 
las gestantes. 
 
 
 
 

 
Fortalecer el control 
preconcepcional en mujeres 
de alto riesgo. 
 
Identificar precozmente a 
las gestantes con riesgo;  
derivación oportuna a 
nutricionista y exámenes de 
laboratorios. 
 
 
 
 
 
 
Difusión masiva sobre 
nutrición y estilos de vida  
saludables. 
 
Talleres educativos a 
embarazadas sobre 
alimentación  saludable. 
 

 
Aumentar en un 10% el 
control preconcepcional. 
 
Derivación oportuna al 
100% de las gestantes con 
riesgo. 
 
Realizar talleres de 
nutrición saludable en los 
terceros y cuartos medios 
de la comuna. 
 
 
 
 
Difusión radial cada quince 
días sobre alimentación 
saludable. 
 
Capacitar al 100% de las 
gestantes en control sobre 
estilos de vida saludables. 
 

 
Nº de controles 
preconcepcionales 
realizados / Nº controles 
preconcepcionales 
programados x 100 
 
Nº de gestantes con riego / 
Nº de gestantes derivadas x 
100 
 
N° de talleres realizados / 
Nº de talleres programados 
x 100 
 
 
Nº de difusiones radiales 
realizadas/ Nº de difusiones 
radiales programadas x 100 
 
Nº de gestantes capacitadas 
/ total de gestantes x 100 
 
 

 
Registro REM 
 
 
Registro REM 
 
 
Libro de ingresos de 
embarazos. Registro REM 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha clínica 
 
 
Registro REM 
Registro Ficha clínica 
 



Consulta nutricional 
individual a todo ingreso 
prenatal y, posteriormente,  
dos controles nutricionales 
mínimos a la gestante con 
malnutrición por exceso y a 
la puérpera  al tercer y 
octavo mes post-parto. 
 

Realizar al 100% de las 
gestantes y puérperas 
consultas nutricionales. 
 

 
 
 
 

 
          “En la comuna de Quinta de Tilcoco, se observó durante el período de octubre de 2011 a septiembre de 2012, un aumento del ingreso 
de embarazo adolescente en relación al año anterior”. 
 
Objetivos  Actividades  Metas  Indicadores  Fuente del indicador  
 
Contribuir a la disminución 
del embarazo adolescente 
en la comuna de Quinta de 
Tilcoco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Talleres de educación 
sexual en séptimos y 
octavos básicos; y en los 
primeros medios de la 
comuna. 
 
Aumentar la cobertura de 
aplicación de la ficha 
CLAP en adolescentes. 
 
Fortalecer y difundir el Poli 
adolescente. 
 
 
 
Optimizar la derivación a 
planificación familiar a 
adolescentes pesquisados 
en ficha CLAP.  
 

 
Realizar al 100% de 
séptimos, octavos y 
primeros medios 3 talleres 
de educación sexual.  
 
 
Aplicar la ficha CLAP al 
15% de los adolescentes de 
la comuna. 
 
Otorgar atención individual  
al 100% de los adolescentes 
que lo soliciten en Poli 
adolescente. 
 
Prescripción y entrega de 
métodos de planificación 
familiar al 100% de 
adolescentes que lo 
requieran. 
 
 

 
Nº de talleres programados 
/ Nº de talleres realizados x 
100 
 
 
 
Nº de fichas CLAP 
programadas / Nº de fichas 
CLAP aplicadas. 
 
Nº de atenciones otorgadas 
en el Poli adolescente. 
 
 
 
Nº de adolescentes bajo 
control de métodos de 
planificación familiar 
 

 
REM 
 
 
 
 
 
REM 
 
 
 
REM 
 
 
 
 
REM 
 



 
          “En la comuna de Quinta de Tilcoco, los índices de COP y ceo se encuentran sobre la media nacional”. 
 
Objetivos  Actividades  Metas Indicadores  Fuente del indicador  
 
Contribuir en la promoción, 
prevención y recuperación 
de la Salud Oral de los 
grupos etarios  menores de 
20 años de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar 2 talleres de 
condicionantes protectores 
de la salud bucal en 
jardines infantiles y 
preescolares de los colegios 
de la comuna.  
 
Fluoración tópica de niños 
de 2 y 4 años de edad en 
jardines y colegios de la 
comuna. 
 
 
Altas integrales a niños de 
2, 4 y 6 años de edad, y 
embarazadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% de escuelas y jardines 
infantiles que incorporen 
factores protectores de la 
salud bucal. 
 
 
 
Cobertura de fluoración del 
90% de los niños de 2 y 4 
años de edad de jardines 
infantiles y colegios de la 
comuna. 
 
33% de altas integrales de 
niños de 2 años de edad 
inscritos en la comuna.  
 
33% de altas integrales de 
niños de 4 años de edad. 
 
75% de altas integrales de 
niños de 6 años de edad. 
 
75% de altas integrales de 
niños de 12 años de edad. 
 
17% de altas integrales en 
menores de 20 años de 
edad. 
 
62% de altas integrales en 
embarazadas. 
 

 
N° de talleres realizados / 
N° de jardines y escuelas de 
la comuna 
 
 
 
 
N° de niños fluorados / N° 
de niños matriculados 
 
 
 
 
N° de altas / Nº de niños 
inscritos en la comuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° de altas/ población 
inscrita menor de 20 de 
edad 
 
N° de altas/ N° de 
embarazadas de la comuna 
 

 
REM 19 
 
 
 
 
REM 09 



 Índice COP y ceo 
 

 
          “En la comuna de Quinta de Tilcoco existe una baja pesquisa de mujeres víctimas de VIF”. 
 
Objetivos  Actividades  Metas  Indicadores  Fuente del indicador  
 
Aumentar la pesquisa de 
mujeres víctimas de VIF e 
ingresarlas al programa de 
salud mental.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Efectuar pesquisa de 
mujeres víctimas de  VIF. 
 
Efectuar ingreso a 
programa de salud mental a 
toda mujer con diagnóstico 
de VIF.  
 
Realizar talleres de 
sensibilización en el tema 
de VIF en la comunidad.  
 

 
Aumentar en un 20% los 
ingresos de mujeres 
víctimas de VIF. 

 
Ingresos de mujeres 
víctimas de VIF al 
programa de salud mental. 

 
REM de ingresos y egresos 
Programa de Salud  Mental. 
 
 
 
 

 
          “En nuestro centro asistencial existe un bajo número de aplicación de Fichas CLAP en población mayor de 14 años”.  
 
Objetivos  Actividades  Metas  Indicadores  Fuente del indicador  
 
Ampliar el control de salud 
“Joven son” a población 
mayor de 14 años de edad.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Aumentar la aplicación de 
fichas CLAP a población 
mayor de 14 años de edad 
que acude a nuestro centro 
asistencial. 
 
Aplicación de fichas CLAP 
a adolescentes mayores de 
14 años de edad en 
establecimientos 
educacionales 
municipalizados de la 
comuna. 

 
Control “Joven sano” a 50 
adolescentes mayores de 14 
años de edad con aplicación 
de fichas CLAP. 

 
Ficha CLAP a 50 
adolescente mayores de 14 
años. 

 
REM-A03. Aplicación y 
Resultados de escalas.  
 



 
          “En la comuna de Quinta de Tilcoco existe una baja pesquisa de trastornos psico-emocionales en la población adulto mayor”. 
 
Objetivos  Actividades  Metas  Indicadores  Fuente del indicador  
 
Brindar atención integral y 
oportuna a todo usuario 
adulto mayor diagnosticado 
con problemas de salud 
mental. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efectuar pesquisa de 
adultos mayores con 
trastornos emocionales. 
 
Efectuar ingreso a 
programa de salud mental a 
todo adulto mayor con 
diagnóstico pertinente. 
 

 
Aumentar en 50%, en 
relación al año 2012, el 
número de población adulto 
mayor ingresada a control.  
 

 
Ingreso de adultos mayores 
al programa de salud 
mental. 

 
REM de ingresos y egresos 
Programa de Salud  Mental. 
 
 

 
          “En la comuna de Quinta de Tilcoco, durante el año 2012, se registró un alto porcentaje de malnutrición por exceso en todo el ciclo 
vital”. 
 
Objetivos  Actividades  Metas  Indicadores  Fuente del indicador  
 
Infantil 
 

 
Realizar actividades de 
promoción con apoyo de la 
“Guía para la Promoción 
del Desarrollo Infantil en la 
Gestión Local”. 
 

 
Realizar 2 actividades de 
promoción sugeridas en la 
guía en espacio 
comunitario. 
 
 
 
 

 
Nº de actividades 
comunitarias en promoción 
del desarrollo infantil 
realizadas / Nº de  
actividades comunitarias en 
promoción del desarrollo 
infantil programadas x 100 
 

 
REM A19 
Sección B 
Programación local 
 
 
 
 
 

 
Promover acciones de 
estilos de vida saludable y 
del desarrollo integral de 
niños y niñas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar actividades de 
promoción con apoyo de la 

 
Realizar 2 actividades de 
promoción sugeridas en la 

 
N° de actividades 
realizadas / N° de 

 
REM A19 
Sección B 



 
 

“Guía para una vida 
saludable I y II en el 
entorno educacional y 
espacios comunitarios”. 
 

guía en el entorno 
educacional y espacios 
comunitarios. 

actividades programadas    
x 100 

 
Talleres grupales teórico 
prácticos de consejería en 
actividad física familiar, 
basados en las Guías para 
una Vida Saludable. 
 

 
50% de los niños bajo 
control, entre 3-6 años de 
edad, participan de un 
taller. 
 

 
Nº de niños/as de 3-6 años 
de edad que participan en 
un taller durante el año / Nº 
total de niños/as de 3-6 
años de edad bajo control   
x 100 
 

 
REM D 19 
 

 
Consulta nutricional 
individual del 5º mes de 
vida, con refuerzo en 
lactancia materna exclusiva 
y educación en 
introducción correcta de 
sólidos a partir del 6º mes; 
con énfasis en las Guías de 
Alimentación del Niño 
Menor a 2 Años hasta la 
Adolescencia. 
 

 
100% de cobertura de 
consulta nutricional 
individual al 5º mes de vida 
del menor bajo control, con 
refuerzo en lactancia 
materna exclusiva y 
educación en introducción 
correcta de sólidos a partir 
del 6º mes; con énfasis en 
las Guías de Alimentación 
del Niño Menor a 2 Años 
hasta la Adolescencia. 
 

 
Nº de niños/as con consulta 
nutricional individual del 5º 
mes de vida / Nº total  de 
niños/as bajo control al 5º 
mes de vida x 100 
 

 
REM P 2 
 

 
Favorecer la adquisición de 
hábitos alimentarios 
saludables y de actividad 
física, tempranamente, 
como factores protectores 
de enfermedades no 
trasmisibles durante el ciclo 
vital. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consulta nutricional 
individual con componente 
salud  bucal a los 3 años 6 
meses de vida y refuerzo de 
guías alimentarias y de 
actividad física; según las 
Guías de Alimentación del 
Niño Menor a 2 Años hasta 
la Adolescencia. 
 

 
50% Cobertura de consulta 
nutricional individual  con 
componente salud bucal a 
los 3años y 6 meses de vida 
del menor bajo control con 
refuerzo de guías 
alimentarias y de actividad 
física; según las Guías de 
Alimentación del Niño 
Menor a 2 Años hasta la 

 
(Nº de niños que asisten a 
consulta nutricional con 
componente salud bucal en 
el control de 3 años y 6 
meses/ Nº Total de niños/as 
de 3 a 4 años bajo control) 
x 100 
 

 
REM P 02 
 



Adolescencia. 
 

 
Consulta nutricional a 
niños/as menores de 6 años 
con malnutrición 
por exceso; según la norma 
para manejo ambulatorio de 
la malnutrición por déficit y 
exceso en el niños/as menor 
de 6 años. 
 

 
100% de cobertura 
niños/as menores de 6 años 
bajo control con 
malnutrición por exceso 
reciben consejería en 
alimentación saludable y 
actividad física. 

 
Nº de niños/as menores de 
6 años con malnutrición por 
exceso con consulta 
nutricional / Nº total de 
niños/as con malnutrición 
por exceso x 100 

 
REM P02  
Registro local 

 
Detener el aumento de la 
prevalencia de malnutrición 
por exceso (sobrepeso y 
obesidad) y otros factores 
de riesgo cardiovascular en 
la población de niños y 
niñas menores de 6 años. 
 
 
 
 

 
Programa Vida Sana 
destinado a niños/as 
mayores de 6 años. 
 

 
Aumentar el porcentaje de 
niños/as mayores de 6 años 
que mejora condiciones 
cardiovasculares al término 
de los cuatro meses de 
intervención. 

 
Nº de niños/as mayores de 
6 años que participan del 
Programa en Vida Sana 
(PVS) y que mejoran el Z 
Score al término de la 
intervención / Nº total de 
niñas/os mayores de 6 años 
que egresan del PVS x 100 
 

 
REM solicitamos a APS 
Plataforma MINSAL 
 
Cronograma regional de 
actividades 

 
Detener el aumento de la 
prevalencia de la 
malnutrición por exceso 
(sobrepeso y obesidad) y 
otros factores de riesgo 
cardiovascular en la 
población de niños y niñas. 
 

 
Consulta nutricional a 
niños/as menores de 6 años 
con malnutrición por 
exceso; según Norma. 

 
100% de cobertura niños/as 
menores de 6 años bajo 
control con malnutrición 
por exceso reciben 
consejería en alimentación 
saludable y actividad física. 
 

 
Nº de niños/as menores de 
6 años con malnutrición por 
exceso con consulta 
nutricional / Nº total de 
niños/as con malnutrición 
por exceso x 100 
 

 
REM P02 Registro local 

 
Adolescentes:  
 
 
Disminuir las adolescentes 
con malnutrición durante su 

 
Talleres de auto-cuidado 
(CHCC). 

 
Línea base de cobertura de 
consulta nutricional de las 

 
Nº de gestantes bajo control 
con consulta nutricional por 

 
REM P01 
 



 
Consulta nutricional de 
gestantes con malnutrición. 
 
 
Evaluación nutricional de 
mujeres al 1º, 3 º, 6º y 8 º 
mes post parto y derivación 
a consulta nutricional de las 
que presentan malnutrición. 
 
 
 

adolescentes gestantes con 
malnutrición. 
 
 
 
100% de las adolescentes 
con malnutrición acceden a 
una consulta nutricional. 

malnutrición / Nº total de 
gestantes con diagnóstico 
de malnutrición x 100 
 
Nº de madres adolescentes 
mes 1º, 3 º, 6º y 8 º post-
parto controladas por 
malnutrición / Nº total de 
madres adolescentes  1º, 3 
º, 6º y 8 º mes post-parto 
bajo control x 100 
 

 
 
 
 
 
REM A3 Evaluación 
estado nutricional 
mujeres controladas al 3º, 
6º y 8º mes de post parto 

gestación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa Vida Sana 
destinado a adolescentes 
entre 10 a 18 años. 
 

 
Aumentar el porcentaje de 
adolescentes de 10 a 18 
años de edad que mejora 
condiciones 
cardiovasculares al término 
de los cuatro meses de 
intervención. 
 

 
Nº de adolescentes 10 a 18 
años de edad que participan 
del Programa en Vida Sana 
(PVS) y que mejoran el Z 
Score al término de la 
intervención / Nº total de 
adolescentes de 10 a 18 
años de edad que egresan 
del PVS x 100 
 

 
REM solicitamos a APS 
Plataforma MINSAL 
Cronograma regional de 
actividades 

 
Derivar a consejería 
nutricional a los 
adolescentes cuya 
evaluación nutricional 
indique malnutrición en 
déficit o por exceso. 
 
 
 
 

 
Consejería nutricional a los 
adolescentes cuya 
evaluación nutricional 
indique malnutrición en 
déficit o por exceso. 
 
 
 
Seguimiento alimentario–
nutricional, en adolescentes 
con malnutrición por 
exceso, con apoyo de 
educación, actividad física 

 
Consejería nutricional a 
todos los adolescentes cuya 
evaluación nutricional 
indique malnutrición en 
déficit o por exceso 
ajustando, según grado de 
Tanner. 
 
Mejorar condiciones 
cardiovasculares al término 
de la intervención. 

 
Nº de consejería realizadas 
en adolescentes con 
problemas de malnutrición 
en exceso o por déficit / Nº 
de adolescentes con 
problemas de malnutrición 
derivados x 100 
 
Nº de adolescentes que 
participan en Programa 
Vida Sana y que mejoran el 
Z Score al término de la 
intervención / Nº total de 

 
REM A19 
Consejería (Estilos de 
Vida-Ac. Física) 
 
 
 
 
 
Incorporar al REM 
los datos del 
registro ya existentes 



y asesoramiento en estilos 
de vida saludable. 
 

adolescentes que egresan 
del Programa Vida sana     
x 100 
 

 
Derivar a consulta 
nutricional a los y las 
adolescentes con obesidad 
y síndrome metabólico. 
 
 
 

 
Consulta de Morbilidad 
 
 
 
 
 
Consulta Nutricional 

 
100% de los y las 
adolescentes con obesidad 
son derivados/as a consulta 
nutricional. 
 
 
60% de los adolescentes 
con sobrepeso y obesidad 
con indicación de actividad 
física. 
 

 
Nº adolescentes con 
obesidad que reciben 
consulta nutricional / Nº 
Total de adolescentes con 
obesidad x 100 
 
Nº de adolescentes obesos y 
con sobrepeso en consejería 
alimentaria y de actividad 
física / Nº total de 
adolescentes obesos y con 
sobrepeso x 100 
 

 
REM A2 Examen 
Medicina 
Preventiva Sección 
B/según resultado 
estado nutricional 
 
REM A4 Consulta 
Nutricionista 
Sección B 
 

 
Implementar estrategias de 
promoción y prevención del 
problema dirigida a la 
población adolescente. 
 

 
Realizar talleres en 
establecimientos 
municipalizados de la 
comuna sobre los riesgos 
del sobrepeso y la obesidad, 
dirigido a adolescentes con 
sus apoderados. 
  
Efectuar pesquisa de 
adolescentes con problemas 
de malnutrición por exceso, 
a través de la aplicación de 
fichas CLAP.  
 
Efectuar ingreso a un plan 
de intervención definido 
con nutricionista del poli 
adolescente.  
 

 
Realizar un plan de 
tratamiento integral para 15 
pacientes ingresados por 
esta causa.  
 

 
Adolescentes con 
diagnóstico de obesidad 
ingresados a control en poli 
adolescente. 

 
REM-A03. Aplicación y 
Resultados de escalas.  
 



 
Adultos: 
 
 
Difundir a la comunidad 
alimentación saludable y 
ejercicio físico regular. 
 

 
Reuniones con la 
comunidad o intersector. 

 
2 actividades con la 
comunidad. 

 
Nº de actividades realizadas 
con la comunidad / Nº de 
actividades programadas. 
 

 
Informe Municipio 

 
Aumentar el número de 
personas, bajo control por 
obesidad que logran bajar 
de peso. 
 
 
 

 
Sesiones de ejercicio físico, 
con seguimiento 
alimentario – nutricional y 
asesoramiento grupal en 
estilos de vida saludable, 
con consejería individual y 
apoyo de psicólogo. 
 

 
Reducir, al menos, un 5% 
del peso inicial de personas 
obesas que ingresan. 

 
Nº de personas obesas bajo 
control que bajan al menos 
5% de su peso inicial / Nº 
total de personas obesas     
x 100  
 
 
 
 
Nº de personas que bajan el 
5% o más de su peso inicial 
/ Nº total de personas x 100 
 

 
Registro local 
REM cardiovascular 

 
Vigilar el aumento de peso 
excesivo durante la 
gestación. 
 
 
 

 
Consulta nutricional de 
gestantes con malnutrición. 
 
 
Participación de 
embarazadas en talleres de 
Chile Crece Contigo. 
 

 
100% cobertura de consulta 
nutricional en gestantes con 
malnutrición. 

 
Número de gestantes con 
malnutrición bajo control, 
con consulta nutricional / 
Nº total de gestantes con 
malnutrición x 100 
 

 
REM P01, sección E 
 
REM P01, sección D 

 
Recuperar la condición 
nutricional pre-gestacional 
(peso) al 6º mes post-parto 
(EINCV). 
 

 
Evaluación nutricional de 
mujeres al 6º mes post-
parto. 
 
Consejería alimentaria 

 
Mantener o disminuir el 
55% de la población de 
mujeres con sobrepeso y 
obesidad en el control del 
6º mes post- parto. 

 
Nº de mujeres con obesidad 
y sobrepeso en el control 6º 
mes post-parto / Nº total de 
mujeres controladas de 6º 
meses post- parto x 100 

 
REM P01, sección D 



nutricional. 
 
Derivación a consulta 
nutricional de las mujeres 
sin curva de descenso. 
 

  
 
 
 
 

 
Programa Vida Sana 
destinado a adultos de 19 a 
45 años. 
 
 
 

 
Aumentar el porcentaje de 
adultos de 19 a 45 años que 
mejora condiciones 
cardiovasculares al término 
de los cuatro meses de 
intervención. 

 
Nº de adultos de 19 a 45 
años de edad que participan 
del Programa en Vida Sana 
(PVS) y que mejoran el Z 
Score al término de la 
intervención / Nº total de 
adultos de 19 a 45 años de 
edad que egresan del PVS x 
100 
 
 

 
REM solicitamos a APS 
Plataforma MINSAL 
 
Cronograma regional de 
actividades 

 
Adultos Mayores: 
 
 
Promover el envejecimiento 
activo y autocuidado en el 
adulto mayor. 
 
 
 

 
Reuniones con la 
comunidad para difundir 
prácticas de alimentación 
saludable y de actividad 
física. 

 
Incrementar al menos en 2 
puntos porcentuales 
respecto a la línea base del 
año anterior. 

 
Nº de adultos/as 
mayores que al 
momento del censo se 
encuentran en 
actividad física / Nº 
total de adultos mayores 
inscritos x 100 
 
Nº de consejerías 
individuales en actividad 
física realizadas a personas 
de 65 y más años / Nº total 
de adultos mayores 
inscritos x100 
 
Nº de consejerías 

 
REM P05, Sección D/ 
Población inscrita 
validada FONASA 
 
 
 
 
 
REM A19 Sección A 
celdas I22 a I31 
 
 
 
 
 
REM A19 Sección A 



individuales en estilos de 
vida y autocuidado 
realizadas a personas de 65 
años y más años / Nº 
total de adultos mayores 
inscritos x100 
 

celdas I12 a I21 

 
Aumentar la cobertura de 
personas mayores de 70 
años de edad que retiran 
PACAM. 
 
 
 

 
Información e inscripción 
oportuna de personas 
mayores al cumplir los 70 
años de vida. 
 
Talleres de demostración de 
preparación de alimentos 
PACAM. 
 
 

 
Aumentar en 10% la 
cobertura respecto al año 
anterior de personas 
mayores de 70 años de edad 
que reciben PACAM. 

 
Nº de personas mayores de 
70 años de edad que 
reciben PACAM / Nº total 
de personas mayores de 70 
años de edad bajo control x 
100 

 
REM 16, sección B 
 
REM P05, sección A 

 
          “En la comuna de Quinta de Tilcoco durante el año 2012, a través del diagnóstico participativo, se ha identificado la contaminación 
ambiental como el principal problema de salud”. 
 
Objetivos  Actividades  Metas  Indicadores  Fuente del indicador  
 
Sensibilizar a la población 
de Quinta de Tilcoco en 
relación al daño para la 
salud que produce la 
contaminación ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Difusiones masivas a través 
de difusiones radiales, 
entrega de volantes, 
trípticos. 
 
 
Talleres educativos a 
representantes de la 
comunidad. 
 
 
 
 

 
Realizar tres actividades 
masivas de difusión, 
logrando el 100%. 
 
 
 
Capacitar al 100% de los 
representantes de la 
comunidad que participan 
en el consejo de salud local 
y en la unión comunal de 
juntas de vecinos. 
 

 
Nº de actividades masivas 
de difusión programadas / 
Nº de actividades realizadas 
x 100 
 
 
Nº de talleres programados/ 
Nº de talleres realizados x 
100 
 
 
 
 

 
REM 
 
 
 
 
 
REM 
 
 
 
 
 
 



 Coordinar trabajo 
intersectorial con otras 
entidades, por ejemplo, 
PRODESAL. 
 
Coordinación con “Acción 
Sanitaria”. 
 

Programar dos actividades 
masivas con el intersector, 
logrando el 100%. 
 
 
Cursar el 100% de las 
denuncias ambientales 
recibidas a “Acción 
Sanitaria”. 

Nº de actividades 
programadas / Nº de 
actividades realizadas x 100 
 
 
Nº de denuncias recibidas / 
Nºde denuncias cursadas x 
100 

REM 
 
 
 
 
Libro de registro de 
denuncias 
medioambientales. 
 
 

 
          “En la comuna de Quinta de Tilcoco, existe una baja cobertura de controles dentro del PSCV”. 
    
Objetivos  Actividades  Metas  Indicadores  Fuente del indicador 
 
Implementar en todos los 
pacientes en control, el 
enfoque de Riesgo 
Cardiovascular (RCV). 
 
Capacitar al equipo de 
salud acerca de la 
importancia del enfoque de 
RCV para el tratamiento del 
paciente. 
 
Realizar actividades 
grupales, tanto controles de 
salud, como sesiones 
educativas y comunitarias, 
con los beneficiaros del 
PSCV. 
 
 
 
 
 
Mejorar la coordinación 

 
Actividades educativas 
grupales continuas 
(programa educativo). 
 
 
Capacitación interna del 
equipo que trabaja en el 
PSCV. 
 
 
 
Controles grupales con 
breve evaluación 
individual. 
 
Educación a la población 
con material audiovisual. 
 
Intervenciones educativas 
comunitarias a través de la 
radio comunal. 
 
Confirmación de horas de 

 
Alcanzar como mínimo un 
promedio de 2 controles 
anuales por paciente del 
PSCV durante el año 2013. 
 
Realizar una jornada de 
capacitación interna para 
los integrantes del PSCV. 
 
 
 
Realizar al menos 4 
sesiones educativas 
comunitarias. 
 
Realizar controles grupales 
en los adultos menores de 
64 años que se encuentran 
bajo meta de 
compensación. 

 
N° de controles realizados 
en el PSCV / N° de 
pacientes en control en el 
PSCV 
 
Jornada de capacitación 
interna realizada. 
 
 
 
 
N° de sesiones educativas 
realizadas.  
 
 
N° de sesiones grupales 
realizadas. 
 

 
REM A01 
 



con SOME para evitar 
ausencias a los controles y 
pacientes erróneamente 
citados. 
 
 

control por teléfono. 
 
Habilitar más horas de 
controles para el PSCV de 
los distintos profesionales. 
 

 
          “En la comuna de Quinta de Tilcoco, no existe un plan de intervención para los  Adultos Mayores que se realizan  EFAM”. 
 
Objetivos  Actividades  Metas  Indicadores  Fuente del indicador  
 
Contribuir a mantener la 
funcionalidad en la 
población adulta mayor. 
 
 
 
Elaborar estrategias 
promocionales y 
preventivas acordes a las 
necesidades de la población 
adulta mayor bajo control. 
 
Elaborar flujogramas de 
derivación según resultados 
de EFAM. 
 
Ampliar la cobertura del 
EFAM a adultos mayores 
que no están dentro del 
PSCV. 
 
Establecer acciones 
conjuntas con la red local 
que trabaja con adultos 
mayores. 
 
Establecer coordinación 

 
Realizar reuniones de 
coordinación con los 
distintos actores 
involucrados en el cuidado 
de los adultos mayores. 
 
Sesiones educativas 
orientadas a preservar la 
funcionalidad 
 
 
 
Elaboración e 
implementación de 
flujogramas de derivación 
para los resultados del 
EFAM. 
 

 
Lograr la implementación y 
funcionamiento del plan de 
intervención para adultos 
mayores (flujogramas, 
sesiones educativas, etc.) 
 
Realizar, al menos, 3 
sesiones educativas con 
adultos mayores, entre 65 y 
75 años de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar una reunión de 
coordinación intersectorial 
dentro de la comuna. 
 
 

 
N° de sesiones educativas 
realizadas. 
 
N° reuniones inter 
sectoriales realizadas. 
 

 
REM19 
 
 
 
 
 
 
REM 27 



formal y permanente entre 
los distintos actores 
comunales que interactúan 
con el adulto mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

9. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL AÑO 2013 
 
 
TABLA N°76. PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2013 
 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN AÑO 2013 
COMUNA Y ESTABLECIMIENTOS QUINTA DE TILCOCO 

Encargado Capacitación del Establecimiento:  Correo electrónico: 
Nº DE PARTICIPANTES POR 

CATEGORIA 
CATEGORIA 

FINANCIAMIENTO 

Actividades de 
Capacitación 

Objetivos 
Educativos A B C D E F T 

Nº de Horas 
Pedagógicas 

Item 
Capacitación 

Fondos 
Municipales 

Otros 
Fondos 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO 
Fecha Probable  
de Ejecución 

Actualización de 
conocimientos de 
Programas de APS 

Adquirir y reforzar 
conocimientos en 
diversos programas 
de APS, a fin de 
realizar 
mejoramiento 
continuo por una 
atención de calidad 
hacia nuestros 
usuarios. 

4 12 17 4 10 8 55 40 x     Del SSO Según oferta 

Autocuidado de 
salud 

Adquirir 
conocimiento para 
obtener una mejor 
calidad en salud. 
Disminuir el stress 
laboral. 

4 12 17 4 10 8 55 40 x     1.275.000 Trimestral 

Técnicas manejo 
electrocardiograma 

Poder tener mejor 
manejo y 
conocimientos. 

    17 4     21 20     x Oferente interno Marzo y Junio 

Técnicas manejo 
Heridas 

Adquirir nuevos 
conocimientos para 
mejorar técnicas. 

  3 17       20 40 x   x 500.000 Primer semestre 

Cuidados 
Paliativos y 

Manejo de 
urgencias.   3 17 4 1 4 28 40 x   x 150.000 Dos talleres en el 

año 



Manejo del Dolor 

Actualizaciones en 
manejo lesiones 
musculares, 
esqueléticas, 
fracturas e 
inmovilizaciones 

Manejo de 
urgencias.   3 17 4 2 4 30 40   x x Oferente interno Marzo y Julio 

Reanimación 
Cardiopulmonar Mejoras técnicas. 4 12 17 4 10 8 55 40 x x x 300.000 

Todo el año, hasta 
tener calificado  
a todo el personal  

Manejo conflictos 
Optimizar el trato a 
usuarios internos y 
externos. 

2 12 15 4 10 6 49 40 x x   300.000 Tres talleres en el 
año 

Desarrollo de 
habilidades 
laborales para 
abordar a la 
comunidad 

Mejorar el trabajo 
comunitario con 
aplicación del 
Modelo de Salud 
Familiar. 

4 12 17 4 10 8 55 40 x x x 500.000 Anual, segundo 
semestre 

Autocuidado y 
Prevención de 
accidentes 

Promover el 
empleo de acción 
segura en la 
jornada de trabajo. 

4 12 17 4 10 8 55 12     ACHS sin costo Tres veces al año 

Reforzar 
conocimientos 
computación 

Avanzar en 
conocimientos 
computacionales. 

4 12 17 4 10 4 51 40 x     1.500.000 Un curso según 
nivel 

Pasantía Salud 
Familiar 

Obtener cupos de 
profesionales de 
este 
establecimiento 
para las pasantías 
del Ministerio. 

3 12 16       31   x       
Por convenio y 
postulación  
a través del SSO 

Bases conceptuales 
y herramientas 
básicas en Salud 
Familiar 

Nivelar 
funcionarios en 
este tema. 

            18 40     x U. de 
Chile 500.000   

Taller 
Dermatología 

Aplicación en 
pacientes. 2 2         4 20     x U. de 

Chile     

Conocimiento en 
Odontopediatría  

Mejorar manejos 
en niños menores 
de cuatro años. 

2 2         4 20     x U. de 
Chile     

Capacitación 
trabajo en equipo 

Optimizar el 
modelo de trabajo 
de Salud Familiar 

4 12 17 4 10 8 55 40 x x x 1.500.000 Talleres 



en CESFAM. 

Concepto de 
Calidad 

Sensibilizar al 
personal y entregar 
conocimiento 
básico y medio en 
relación al proceso 
de acreditación. 

4 12 17 4 10 8 55 20 x x x Del SSO Todo el año 

Conceptos de 
Oxigenoterapia 

Mejorar los 
conocimientos 
técnicos en 
Oxigenoterapia 

    14 4     18 4   x x Oferente interno Abril 

TOTAL                             
 
 
 


